
X. MUNDO DEL TRABAJO

Evaluación del grado de holgura
del mercado de trabajo (BCE)

El Banco Central Europeo emitió el Boletín Económico correspondiente al mes de

marzo de 2017, entre los temas que se analizan en dicha publicación destaca el de

“Evaluación del grado de holgura del mercado de trabajo”, mismo que se presenta a

continuación.

Pese a las grandes mejoras observadas en los mercados de trabajo de la zona del euro

desde que comenzó la recuperación y el acusado descenso de las tasas de desempleo en

muchas economías de la zona, el crecimiento de los salarios continúa siendo débil, lo

que sugiere un grado de holgura todavía considerable en el mercado de trabajo. En este

artículo se examina la evolución de los indicadores más amplios del grado de holgura y

se compara con la definición estricta de la tasa de desempleo.

La generalización de la recuperación de la actividad es cada vez más evidente en

los mercados de trabajo de la zona del euro, y aumentan los países y sectores que

registran un crecimiento positivo del empleo. En conjunto, la recuperación “basada

en el empleo”1 se ha traducido en un incremento del número de personas ocupadas algo

inferior a los cinco millones desde mediados de 2013, que compensó prácticamente

todas las pérdidas de empleo observadas durante la crisis. Además, la recuperación de

los mercados de trabajo ha sido muy generalizada, tal y como evidencia la reducción de

la dispersión de las tasas de crecimiento del empleo en todas las economías y sectores

de la zona del euro durante los últimos dos años, y casi todos los países de la zona

1. Véase el artículo titulado “La relación entre el empleo y el PIB desde la crisis”, Boletín Económico, número 6,
BCE, 2016.
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registran ahora tasas intertrimestrales positivas (véase gráfico de la siguiente). El

desempleo ha disminuido de un modo algo más rápido de lo esperado, aunque sigue

siendo elevado si se compara con los niveles observados antes de la crisis y parece que

empiezan a surgir problemas de escasez de mano de obra en algunos países (sobre todo,

en Alemania).

DISPERSIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO
EN LOS PAÍSES DE LA ZONA DEL EURO

-Escala izquierda: desviación típica ponderada; escala derecha:
distribución porcentual de los 19 países de la zona del euro-

Nota:
FUENTE:

Las últimas observaciones corresponden al cuarto trimestre de 2016.
Eurostat y cálculos del BCE.

Sin embargo, a pesar de que el empleo ha registrado aumentos significativos, el

crecimiento de los salarios de la zona del euro continúa siendo débil, lo que indica que

es posible que persista todavía un alto grado de infrautilización del trabajo —o de

“holgura” del mercado de trabajo— muy superior al nivel que sugiere la tasa de

desempleo. En el gráfico siguiente se muestra que, desde la creación de la Unión

Económica y Monetaria (UEM), habitualmente la escasez de mano de obra ha tendido a

señalar un incremento de las presiones salariales, pero la correlación parece haberse

interrumpido en el transcurso de la recuperación, lo que puede apuntar a que el grado
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de holgura del mercado de trabajo sigue siendo elevado y está frenando el crecimiento

de los salarios2.

CORRELACIÓN DE LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y EL CRECIMIENTO DE
LOS SALARIOS EN LA ZONA DEL EURO DESDE LA CREACIÓN DE LA UEM

-Escala izquierda: índices de difusión, medias móviles de cuatro trimestres;
escala derecha: tasas de variación interanual-

Nota:

FUENTE:

Las series de escasez de mano de obra se han calculado como medias móviles de cuatro
trimestres y se han normalizado por las medias a largo plazo. Las últimas observaciones
corresponden al cuarto trimestre de 2016 (remuneración por asalariado y por hora
trabajada) y al primer trimestre de 2017 (indicadores de escasez de mano de obra).
Eurostat y cálculos del BCE.

La tasa de desempleo se basa en una definición estricta de la infrautilización del

trabajo. Según la definición de desempleo de la Organización Internacional del Trabajo

(en la que se basa la tasa de desempleo de la zona del euro), los demandantes de

empleo se consideran desempleados si: i) no trabajan; ii) están disponibles para

empezar a trabajar en un plazo de dos semanas; y iii) están buscando empleo

activamente3. Sin embargo, para evaluar el grado general de holgura en el mercado de

trabajo pueden ser también relevantes definiciones más amplias, y merecen ser

2 Con esto no se pretende negar la importancia de otros factores. Es probable que también hayan contribuido a
interrumpir esta correlación las reformas estructurales de los mercados de trabajo y de los sistemas de
negociación salarial, así como los cambios en el grado de indiciación a la inflación pasada y futura en los
convenios colectivos, y el entorno de baja inflación.

3 Véase http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment.
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considerados, en especial, dos grupos: en primer lugar, los que no trabajan, pero no

cumplen uno de los otros dos criterios; y, en segundo lugar, los que trabajan a tiempo

parcial, pero desean trabajar más horas. El primer grupo entra dentro de la categoría de

inactivos y el segundo se incluye en la categoría de personas ocupadas.

Actualmente, alrededor del 3.5% de la población en edad de trabajar de la zona del

euro tiene una vinculación débil con el mercado de trabajo, es decir, se clasifican como

inactivos, pero simplemente participan de forma menos activa en este mercado. Esta

categoría, que se denomina “activos potenciales”4, comprende: i) los que no están

buscando empleo actualmente, a pesar de estar disponibles (principalmente,

trabajadores “desanimados”) y (ii) los que están buscando empleo activamente , pero

(aún) no están disponibles para empezar a trabajar (quizás porque han recibido una

oferta de empleo para incorporarse en una fecha futura o porque no pueden empezar a

trabajar en las próximas dos semanas). Este último subgrupo representa en la actualidad

casi el 1% de la población de la zona del euro en edad de trabajar, mientras que el

primer subgrupo es ligeramente mayor —asciende al 2.6%, aproximadamente— y se

compone de una mayoría de trabajadores desanimados que no buscan empleo

activamente porque piensan que no lo encontrarán. No obstante, este subgrupo puede

reincorporarse con relativa rapidez a la población activa en el momento en que mejore

la situación del mercado de trabajo5. Si bien las variaciones en el número de los que

están “disponibles, pero no buscan empleo” suelen ser contracíclicas (como ocurre con

el desempleo), las cifras correspondientes a los que indican que “buscan empleo, pero

no están disponibles” habían seguido una tendencia a la baja antes de que se iniciara la

recuperación, pero se han mantenido estables desde entonces.

4 Véase el artículo de Eurostat “Underemployment and potential additional labour force statistics”.
5 Sin embargo, estos trabajadores podrían aumentar temporalmente los niveles de desempleo cuando se

reincorporen al mercado de trabajo antes de encontrar empleo.
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Además, un 3% adicional de la población en edad de trabajar está actualmente

subempleada (es decir, trabajan menos horas de las que desearían). El empleo a tiempo

parcial ha aumentado en la mayoría de las economías de la zona del euro durante más

de una década, debido principalmente a factores estructurales (como el crecimiento de

los servicios y, en parte, la mayor participación de la mujer en la población activa)6. No

obstante, un porcentaje nada desdeñable de estos trabajadores a tiempo parcial

desearían trabajar más horas. Actualmente, en la zona del euro existen en torno a siete

millones de trabajadores a tiempo parcial subempleados, lo que supone un incremento

de aproximadamente un millón desde que comenzó la crisis. Es más, la cifra se ha

reducido solo muy ligeramente en los últimos dos años, pese al sólido crecimiento del

empleo observado durante la recuperación.

La combinación de las estimaciones de los desempleados y los subempleados con los

indicadores más amplios del desempleo sugiere que el grado de holgura en el mercado

de trabajo afecta actualmente a alrededor del 18% de la población activa de la zona del

euro definida en sentido amplio7. Este grado de infrautilización es casi el doble del que

refleja la tasa de desempleo, que ahora se sitúa en el 9.5% (véase gráfico de la siguiente

página). Tanto el US Bureau of Labor Statistics como la OCDE utilizan este indicador

más amplio de forma generalizada8. Además de que su estimación de la holgura del

mercado de trabajo en la zona del euro es considerablemente mayor que la que muestra

la tasa de desempleo, estos indicadores más amplios también han registrado descensos

en el transcurso de la recuperación ligeramente más moderados que las reducciones

observadas en la tasa de desempleo.

6 Véase el recuadro 6 titulado Factores determinantes de la evolución de las horas medias trabajadas por
persona empleada desde 2008, Boletín Económico, número 6, BCE, 2016.

7 Esta cifra se calcula expresando los números correspondientes a los desempleados y los subempleados, junto
con las estimaciones de los que están disponibles para trabajar, pero no buscan empleo, y los que buscan, pero
no están disponibles (los “activos potenciales”), como porcentaje de la población activa definida en sentido
amplio (es decir, los ocupados y los desempleados, que constituyen la población activa y los activos
potenciales).

8 El US Bureau of Labor Statistics denomina a este indicador “U6”. Se están llevando a cabo
investigaciones sobre indicadores incluso más amplios. Véase, por ejemplo, A. Hornstein, M. Kudlyak, y F.
Lange, “Measuring resource utilization in the labor market”, Economic Quarterly, vol. 100(1), Banco de la
Reserva Federal de Richmond, 2014.
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ESTIMACIONES MÁS AMPLIAS DE LA INFRAUTILIZACIÓN
DEL TRABAJO EN LA ZONA DEL EURO

-Porcentajes de la población activa definida en sentido amplio,
medias móviles de cuatro trimestres-

Nota:

FUENTE:

Todos los componentes se expresan en porcentaje de la población activa definida en
sentido amplio (es decir, la población activa más los que están disponibles, pero no
buscan empleo, y los que buscan, pero no están disponibles). Las últimas observaciones
corresponden al cuarto trimestre de 2016.
Eurostat y cálculos del BCE.

Las diferencias entre países siguen siendo significativas (véase gráfico siguiente), tanto

si se tienen en cuenta los niveles del indicador más amplio como cuando se comparan

estos niveles con la evolución de las tasas de desempleo. En Alemania, el indicador

más amplio (y sus tres componentes principales) ha disminuido desde 2013, al igual

que la tasa de desempleo, lo que constituye una evidencia adicional de la creciente

estrechez del mercado de trabajo alemán. En otros países, sin embargo, estos

indicadores más amplios muestran que el grado de holgura del mercado de trabajo

sigue siendo considerable. En Francia y en Italia, los indicadores más amplios de la

holgura del mercado de trabajo han continuado aumentando durante la recuperación,

mientras que en España y en las demás economías de la zona del euro han registrado

recientemente descensos, aunque siguen situándose muy por encima de las

estimaciones anteriores a la crisis.
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ESTIMACIONES MÁS AMPLIAS DE LA INFRAUTILIZACIÓN DEL TRABAJO EN
LOS DISTINTOS PAÍSES DE LA ZONA DEL EURO

-Porcentajes de la respectiva población activa, medias móviles de cuatro trimestres-

Nota:

FUENTE:

Todos los indicadores se expresan en porcentaje de la población activa definida en
sentido amplio (es decir, la población activa más los que están disponibles, pero no
buscan empleo, y los que buscan, pero no están disponibles)
Eurostat y cálculos del BCE.

Aunque estos indicadores deben interpretarse con la debida cautela, los mercados

de trabajo de la zona del euro parecen estar sujetos a un mayor grado de holgura

que el que sugiere la tasa de desempleo. Estos indicadores más amplios podrían

sobreestimar el grado efectivo de holgura de los mercados de trabajo, en el sentido de

que: i) sobreestiman en cierto modo la capacidad restante de los trabajadores a tiempo

parcial subempleados, ya que una parte de su tiempo (normalmente, alrededor de la

mitad) ya la dedican a trabajar; ii) podrían sobreestimar hasta qué punto los activos

potenciales están dispuestos y pueden encontrar empleo (es decir, en qué medida están

debidamente calificados para los mercados de trabajo locales); y iii) no tienen en

cuenta las menores probabilidades de encontrar empleo de muchos de los desocupados

de larga duración (es decir, los que llevan dos años o más sin trabajar, que actualmente

se estima que representan en torno a un tercio del total de desempleados de la zona del
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euro)9. Los ajustes de los indicadores más amplios para eliminar a los desempleados de

larga duración y tener en cuenta el tiempo que los subempleados dedican a trabajar

siguen dando como resultado estimaciones de la holgura en los mercados de trabajo del

orden del 15% en la zona del euro en el último trimestre de 2016 (en términos de

medias móviles de cuatro trimestres).

Pese a observarse una clara mejora en muchos indicadores del mercado de trabajo, en

la mayoría de los países de la zona del euro —con la notable excepción de Alemania—

estos mercados parecen seguir estando sujetos a un grado considerable de

infrautilización. El nivel del indicador más amplio de infrautilización del trabajo

continúa siendo elevado y es probable que siga frenando la dinámica salarial.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1703.pdf

9 Por ejemplo, está muy bien documentado que las probabilidades de encontrar empleo son notablemente
diferentes en los distintos subgrupos de desempleados, pero eso no significa necesariamente que las
probabilidades de los que están incluidos en la categoría de inactivos sean cero, aunque, empíricamente, son
muy inferiores a las de los desempleados que están disponibles y buscan empleo activamente. Depende
mucho de la intensidad con la que busquen empleo y de las percepciones que tengan las empresas sobre los
diversos subgrupos en función del resto de condiciones de los mercados de trabajo. Asimismo, la
empleabilidad de muchos de los desempleados de larga duración podría ser similar a la de los incluidos en
la categoría de inactivos. Véanse, por ejemplo, R. Shimmer, “The probability of finding a job”, American
Economic Review: Papers & Proceedings, vol. 98(2), pp. 268-73, 2008, R. Shimer, “Reassessing the Ins
and Outs of Unemployment”, Review of Economic Dynamics, vol. 15(2), pp. 127-48, 2012, y A. Hornstein,
M. Kudlyak y F. Lange, “Measuring resource utilization in the labor market”, Economic Quarterly, vol.
100(1), Banco de la Reserva Federal de Richmond, 2014.
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En el boletín más reciente publicado por el Banco Central Europeo (BCE) se presentó

el artículo: “La desaceleración de la productividad de la zona del euro en un contexto

global”, del cual el Banco de España realizó el siguiente resumen.

Un factor clave para mejorar el nivel de vida en las economías avanzadas es aumentar

el crecimiento de la productividad del trabajo. Sin embargo, en la zona del euro, el

avance de la productividad ha sido bajo durante mucho tiempo, incluso desde antes de

la reciente contracción global. En este contexto, en este artículo se analiza la

desaceleración del crecimiento de la productividad en la zona del euro desde una gran

variedad de perspectivas teóricas utilizadas para explicar la lentificación mundial, entre

ellas la influencia de los cambios observados en la composición sectorial de la

economía, el impacto de la crisis financiera global, la posibilidad de errores de

medición, la disminución de la tasa de progreso y difusión tecnológicos, el descenso

del dinamismo empresarial y la asignación ineficiente de los factores de producción. En

el artículo también se consideran factores locales más específicos que podrían explicar

las debilidades más persistentes de la productividad en la zona del euro, y se señala la

necesidad de acometer reformas estructurales para contrarrestar el prolongado déficit

de productividad frente a Estados Unidos de Norteamérica.

La desaceleración de la productividad de la
zona del euro en un contexto global (BCE)
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Introducción

Un factor clave para mejorar el nivel de vida de las economías avanzadas es aumentar

el crecimiento de la productividad del trabajo. Esto es aplicable especialmente a la zona

del euro, debido al rápido incremento de la edad de la población activa previsto. Un

estudio reciente señala que, aunque los efectos demográficos solo han tenido hasta

ahora un impacto moderado sobre el avance de la productividad de la zona del euro, se

prevé que las tasas de envejecimiento de la población activa aumenten en las próximas

décadas, lo que equivaldría a perder alrededor de una cuarta parte del crecimiento de la

productividad previsto para el horizonte 2014-203510.

Sin embargo, el reciente crecimiento de la productividad del trabajo en la zona del

euro ha sido bajo, tanto en términos históricos como internacionales, en un

entorno de desaceleración generalizada del avance de la productividad a escala

mundial. Dada esta generalización, el debate sobre las causas subyacentes sigue siendo

intenso. Hay quienes sostienen que la pérdida de dinamismo refleja factores

principalmente cíclicos, relacionados con el impacto de la crisis financiera global,

mientras que otros hacen hincapié en factores estructurales más arraigados, como los

cambios en la composición sectorial de la economía, los errores de medición, la

disminución de la tasa de progreso y difusión tecnológicos, o el descenso del

dinamismo empresarial y la asignación ineficiente de los factores de producción.

En este artículo se analiza la desaceleración del crecimiento de la productividad en la

zona del euro posterior a la crisis11 desde una perspectiva global. En la sección 2 se

10 Véase S. Aiyar, C. Ebeke y X Shao, “The impact of workforce aging on euro area productivity”, IMF Country
Report n.º16/220, julio de 2016.

11 En este artículo, el “período anterior a la crisis” finaliza en 2007 y las referencias al “período de la
crisis”, sin ninguna calificación adicional, aluden a la crisis de la zona del euro entre 2008 y 2012, que abarca
las dos recesiones registradas en la zona y el período intermedio. Los términos “período posterior a la crisis” y
“recuperación” se refieren al período a partir de 2013 (en la medida en que lo permiten los datos pertinentes
disponibles). Las referencias a la “Gran Recesión” y a la “crisis financiera global” aluden a la recesión
registrada simultáneamente en todo el mundo en 2008-2009.
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presentan algunas regularidades empíricas de la reciente desaceleración del

crecimiento de la productividad en la zona del euro. En la sección 3 se realiza una

descomposición contable del crecimiento y se muestra que la pérdida de dinamismo

del avance de la productividad del trabajo en la zona del euro puede atribuirse —al

menos desde la crisis financiera global— a la reducción de las tasas de crecimiento de

la tasa capital-trabajo (intensidad del capital) y de la productividad total de los factores

(PTF). En la sección 4 se analiza en qué medida las interpretaciones que ofrece

actualmente la literatura permiten explicar la desaceleración de la productividad a

escala mundial, mientras que en la sección 5 del documento original se consideran los

factores específicos de la zona del euro que determinan el actual déficit de

productividad frente a Estados Unidos de Norteamérica. En el recuadro que acompaña

a este artículo se examina la contribución de las reformas estructurales al avance de la

productividad y se analiza el papel potencial de los consejos nacionales de

productividad recientemente creados. Por último, en la sección 6 se presentan las

conclusiones.

Conclusiones

La desaceleración del crecimiento de la productividad en la zona del euro desde la

crisis económica y financiera probablemente se deba a una combinación de

factores cíclicos y estructurales. Por lo que respecta a los factores cíclicos, es

probable que el aumento de la incertidumbre y las restricciones crediticias que se

derivan de una crisis tan prolongada hayan frenado algunas actividades innovadoras y

el crecimiento de empresas de alta productividad, hayan retardado la reasignación de

recursos desde unidades menos productivas a otras más productivas y hayan reducido

la disposición de las empresas a asumir riesgos. No obstante, la acusada desaceleración

observada desde la crisis representa la continuación de una tendencia a la baja del

crecimiento de la productividad del trabajo en las economías avanzadas iniciada a

mediados de la década de los noventa del siglo pasado.
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Desde una perspectiva de más largo plazo, el crecimiento de la productividad del

trabajo en la zona del euro ha sido débil, en términos internacionales, durante las

dos últimas décadas. Es probable que este déficit refleje rigideces estructurales

arraigadas —como unos mercados de productos y de trabajo muy regulados—, que

limitan el crecimiento y la innovación empresarial en la zona del euro más que en otras

muchas economías avanzadas. Actualmente se dispone de evidencia significativa y

creciente que pone de relieve los mecanismos y la magnitud del impacto de unas trabas

administrativas y burocráticas poco favorables para las empresas, sobre el crecimiento

de la productividad del trabajo, como las relacionadas, entre otros aspectos, con las

deficiencias en la calidad institucional y regulatoria, los obstáculos a la entrada y salida

de empresas, las restricciones a la disponibilidad de crédito, los mayores costos de

renegociación de la deuda, los fallos en los sistemas para garantizar el cumplimiento de

los contratos, y el diseño de la legislación de protección del empleo.

Es especialmente urgente la ejecución de reformas estructurales para impulsar el

crecimiento de la productividad del trabajo en la zona del euro en vista del

envejecimiento de la población de la zona y de que los efectos beneficiosos de estas

reformas solo se ponen plenamente de manifiesto en el mediano plazo. Aunque la

recuperación económica se está afianzando, es necesario reactivar el proceso de

reformas para que el repunte cíclico se traduzca en un crecimiento tendencial de la

productividad más sólido. La aplicación de reformas que aborden deficiencias

institucionales fundamentales, como los cuellos de botella y las ineficiencias del

sistema regulatorio, las ineficiencias y el despilfarro en la administración pública, el

escaso control de la corrupción y el deficiente funcionamiento de los sistemas

judiciales parece de vital importancia en muchos países de la zona del euro. La mejora

de los mecanismos de renegociación de la deuda, incluida la mayor eficiencia de los

procesos judiciales y de los instrumentos extrajudiciales, ayudaría a aliviar la carga

financiera de las empresas productivas y viables, facilitar la salida de las empresas

inviables y abrir los mercados a nuevas empresas. En muchos casos es probable que



Mundo del Trabajo 1593

estas reformas conlleven un costo económico relativamente bajo a corto plazo, pero son

fundamentales para infundir confianza, mejorar el entorno empresarial e impulsar la

productividad del trabajo. La culminación de la unión de los mercados de capitales

también brindaría a los emprendedores y a los innovadores fuentes de financiación

alternativas para proyectos innovadores. Por último, la intensificación de los esfuerzos

para mejorar la adquisición de competencias y la movilidad contribuiría a la

reasignación sectorial, permitiendo así que todos los ciudadanos se beneficien de una

economía con mayor crecimiento.

Al situar firmemente el crecimiento de la productividad del trabajo en el centro de

la política económica posterior a la crisis, los consejos nacionales de productividad

recientemente creados podrían contribuir a dar un mayor impulso a la adopción

de nuevas reformas estructurales, indispensables para estimular —de manera

sostenible— el crecimiento de la productividad del trabajo en la zona del euro en

las próximas décadas. No obstante, el éxito de estos consejos dependerá en gran

medida de la disposición de los diversos agentes implicados a emprender las reformas

necesarias.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1703.pdf
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El 5 de mayo de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) dio a conocer la publicación Coyuntura Laboral en América Latina y el

Caribe. A continuación se presenta la información.

I. El desempeño de los mercados laborales de América Latina y el Caribe en 2016

Introducción

En 2016, los mercados laborales de América Latina y el Caribe en su conjunto

estuvieron marcados por la profundización de la crisis económica, que se expresó en un

segundo año de contracción del producto regional. En este contexto, la tasa de

desempleo urbano aumentó de 7.3% en 2015 a 8.9%, el mayor incremento anual del

indicador en más de dos décadas. A pesar de que en 2016 se han acumulado dos puntos

porcentuales de incremento de la tasa de desempleo desde 2014, los niveles son todavía

inferiores a los registrados entre finales de la década de 1990 y comienzos de la de

2000. En el presente documento se observa que la continuidad de la contracción

económica tuvo un mayor efecto este año, particularmente en el caso de Brasil, el país

con mayor ponderación en el Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo regional.

Cuando se calcula la evolución del promedio simple, el efecto a nivel regional se disipa

por los mejores desempeños de otros países y subregiones, en donde la tasa de

desempleo aumenta ligeramente, se mantiene o cae, como en el Caribe. No obstante, el

año 2016 se destaca por un evidente deterioro de las condiciones generales del mercado

laboral, cuyos indicadores se analizan a continuación.

Coyuntura Laboral en América Latina
y el Caribe (CEPAL/OIT)
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A. La región experimentó el mayor incremento de la tasa de desempleo urbano en
dos décadas, en un contexto de caída de la tasa de ocupación y aumento de la tasa
de participación

La evolución del desempeño del mercado laboral de América Latina y el Caribe en 2016

confirma la continuidad de una fase del ciclo económico regional muy distinta de la que

se apreció desde mediados de la década pasada. Tal como se comentó en CEPAL/OIT,

2016a, la contracción observada en 2015, que continuó en 2016, representó un cambio

en la tendencia de crecimiento económico que había marcado los últimos años y que se

había expresado en una dinámica expansiva en términos de creación de empleo y caída

del desempleo. En cambio, lo ocurrido en 2015 y 2016 responde a una fase contractiva

del mercado laboral iniciada por el progresivo enfriamiento de las economías de la

región desde 2011, que se manifestó en tasas negativas del PIB regional en los últimos

dos años.

A diferencia de lo sucedido durante la crisis financiera mundial de 2008 y 2009, en que

la economía de América Latina y el Caribe volvió a ganar empuje en el corto plazo

gracias a la recuperación de los precios de los productos básicos y las políticas

contracíclicas aplicadas en muchos países de la región, el escenario presente está

marcado por precios de las materias primas mucho menores que los de la fase expansiva

del ciclo económico. Si bien durante 2017 se observa una leve mejora de los precios de

los productos básicos respecto de los promedios registrados en 2016, en el corto y

mediano plazos no se prevén mejoras muy marcadas, debido al doble efecto de un

crecimiento más moderado de China y de un entorno internacional con mayor

incertidumbre.

En este contexto de precios de los productos básicos inferiores a los observados en la

fase expansiva del ciclo económico e incertidumbre internacional y ante las

características específicas de la evolución de algunas economías, la región experimentó

el mayor aumento de la tasa de desempleo urbano de las últimas dos décadas. La tasa de
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desempleo urbano ha registrado períodos de aumento en escenarios de bajo crecimiento

(1996-1997 y 2001-2003) o contracción (2009), pero el alza de 2016 supera a cualquier

otro incremento previo (véase el gráfico siguiente). Lo que distingue a esta coyuntura es

la continuidad de la fase contractiva del ciclo económico durante dos años, que generó

un aumento acumulado de la tasa de desempleo urbano de dos puntos porcentuales entre

2015 y 2016. Cabe destacar que, aunque la tasa de desempleo haya aumentado, todavía

se encuentra en niveles inferiores a los registrados a finales de la década de 1990 e

inicios de la década de 2000.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB
Y DE DESEMPLEO URBANO, 1995-2016 a/
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b/

a/ La serie 1995-2005 corresponde a la serie original, y la serie 2005-2016 a la serie
recalculada sobre la base de la nueva información de varios países. Véase más información
sobre el cambio en la serie regional basado en las innovaciones metodológicas
implementadas en Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)/Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Mejoras recientes y brechas
persistentes en el empleo rural”, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, N° 14
(LC/L.4141), Santiago, mayo de 2016.

b/ Datos preliminares.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información oficial de los países.
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La fase contractiva del mercado laboral se observó claramente en el comportamiento de

las tasas de ocupación. Con excepción del año 2009, desde 2006 y hasta 2014 las tasas

de ocupación regionales crecieron más (o cayeron menos) que las tasas de participación,

lo que generó la tendencia decreciente de la tasa de desempleo regional (véase el gráfico

siguiente). El crecimiento negativo de las tasas de ocupación urbana en 2009 guardó

relación con la corta fase contractiva del ciclo económico. En cambio, las tasas de

participación urbana, incluso en 2009, mantuvieron la tendencia de crecimiento

moderado hasta 2012. El efecto de la desaceleración económica se atenuó gracias a que

las tasas de participación registraron un efecto procíclico (CEPAL/OIT, 2016a). La

caída de la tasa de ocupación registrada en 2014 fue menos acentuada que la de la tasa

de participación, pero en 2015 y, sobre todo, en 2016, esta tendencia cambió. Mientras

que la tasa de ocupación continuó cayendo en 2015 (-0.4 puntos porcentuales) y de

manera más acentuada en 2016 (-0.7 puntos porcentuales), la tasa de participación

regional cayó menos (-0.2 puntos porcentuales) que la tasa de ocupación en 2015, para

luego crecer en 2016 (0.2 puntos porcentuales).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DE LAS TASAS DE
PARTICIPACIÓN Y OCUPACIÓN URBANAS, 2006-2016

- En puntos porcentuales -
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FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información oficial de los países.
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Los comportamientos de las tasas de ocupación y participación ponen de relieve que en

la región se generan dinámicas distintas durante diversas fases de los ciclos económicos.

En la etapa expansiva del ciclo o durante el período de moderada desaceleración, ambos

indicadores muestran un comportamiento procíclico, mucho más acentuado en el caso

de la tasa de ocupación, lo que generó una menor tasa de desempleo. En cambio, como

se observó en 2009 y en el período 2015-2016, cuando el PIB regional entra en la fase

de crecimiento negativo, la tasa de ocupación se contrae, pero la tasa de participación

regional puede contraerse o aumentar, como ocurrió en 2016. Este comportamiento

pone en evidencia el efecto de un aumento abrupto del desempleo, que, al afectar el

nivel de ingresos de los hogares, puede gatillar el deseo de más personas de participar

en el mercado laboral. Por ende, en un contexto de caída de la tasa de ocupación urbana

producto de la contracción económica, una participación laboral creciente abona las

condiciones para que aumente de modo significativo la tasa de desempleo, como ocurrió

en 2016.

A pesar de que la evolución del PIB regional y la tasa de desempleo de la región

corresponden a una fase contractiva más acentuada, a nivel de países y subregiones se

observan diferencias en los desempeños económicos y sus respectivos mercados

laborales. Así, mientras en 2015, de un total de 33 países sobre los que se dispone de

datos del PIB, 6 (la mayoría del Caribe) experimentaron una contracción (Bahamas,

Brasil, Dominica, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela (República Bolivariana

de)), en 2016, el número de países con contracción económica subió a 8, entre los cuales

4 son sudamericanos (Argentina, Belice, Brasil, Cuba Ecuador, Surinam, Trinidad y

Tobago y Venezuela (República Bolivariana de)) (CEPAL, 2017). Por ende, la fase

contractiva en 2016 afectó a economías cuyo peso en el PIB regional es mayor, como

Brasil y la Argentina. No obstante, se observa que los desempeños económicos, aunque

heterogéneos, tuvieron una tendencia al deterioro que también se expresó en las

principales variables laborales.
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Como se puede apreciar en el cuadro A1.1 del anexo estadístico del documento original,

las tasas de desempleo urbano de la mayoría de los países de la región se incrementaron,

lo que evidencia el deterioro de sus respectivos mercados laborales. En 2016, un total de

13 países experimentaron un incremento de la tasa de desempleo urbano, mientras que 7

registraron una caída o mantuvieron el mismo nivel de 2015. Este desempeño contrasta

con lo observado en 2015, cuando en 8 países la tasa de desempleo aumentó, mientras

que en 15 se mantuvo. Además, la mayoría de los países (nueve) que registraron

incrementos en la tasa de desempleo son sudamericanos y tienen una ponderación

mayor tanto en la economía como en el mercado laboral regional.

Por otra parte, en siete países donde la tasa de desempleo aumentó, también se elevó la

tasa de participación. Mientras que en cinco de esos países (Argentina, Brasil,

Colombia, Panamá y Paraguay) la tasa de ocupación cayó, en Perú se mantuvo y en

Honduras creció menos que la tasa de participación. En cambio, en otros cinco países

(Chile, Guatemala, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana

de)) la tasa de desempleo creció debido a una caída de la tasa de ocupación más

acentuada que la experimentada por la tasa de participación. Finalmente, junto con

México, la mayoría de los países (cuatro) donde la tasa de desempleo cayó son del

Caribe, observándose una dinámica diferente por segundo año consecutivo: sigue

cayendo el desempleo en un contexto de crecimiento de la tasa de ocupación superior al

de la tasa de participación.



1600 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

B. El mayor desempleo afectó tanto a los hombres como a las mujeres

Producto de la continuidad de la fase contractiva del ciclo económico-laboral, en 2016

la tasa de desempleo siguió subiendo para ambos sexos (véase el cuadro A1.1 del anexo

estadístico del documento original). Entre los países que registraron un aumento de la

tasa de desempleo urbano, en términos proporcionales, la tasa de desempleo aumentó

más para las mujeres que para los hombres en cuatro países (Honduras, Paraguay,

Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)), mientras que en cinco (Argentina,

Brasil, Chile, Colombia y Guatemala) el incremento de la tasa de desempleo fue mayor

para los hombres. En Ecuador y Panamá los aumentos fueron iguales en ambos sexos, y

en Perú la tasa de desempleo de los hombres aumentó, mientras que la de las mujeres se

redujo.

Para el conjunto de los países de la región (incluidos aquellos en que la tasa de

desempleo disminuyó) el desempleo masculino tendió a subir, en promedio, menos que

el de las mujeres, un comportamiento distinto al registrado durante el período

contractivo anterior. En efecto, durante la contracción económica de 2009, la relación

entre las tasas de desempleo femenina y masculina tendió a caer respecto de 2008 (el

promedio simple pasó de 1.5 veces a 1.4 veces) como consecuencia de un alza mayor

del desempleo entre los hombres que entre las mujeres, que afectó a 12 países. En

cambio, en 2016 la relación entre las tasas de desempleo de las mujeres y las de los

hombres a nivel regional pasó de 1.4 veces a 1.5 veces (véase el gráfico de la siguiente

página)12.

12 En el promedio simple de las variaciones absolutas de las tasas de desempleo, se observa que la inserción
laboral de las mujeres se deterioró claramente más que la de los hombres: la tasa de desempleo femenina
aumentó 0.6 puntos porcentuales y la de los hombres 0.2 puntos porcentuales.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (19 PAÍSES): RELACIÓN ENTRE LA TASA DE
DESEMPLEO DE LAS MUJERES Y LA DE LOS HOMBRES POR PAÍS

2015-2016
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FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información oficial de los
países.

La situación del desempleo, en especial para las mujeres, puede profundizarse si, tal

como se prevé, las condiciones de incertidumbre política y económica a nivel

internacional tienen un carácter menos temporal. Ello se debe a que, como se comentó

en CEPAL/OIT (2016b), el aumento de la participación femenina a nivel regional es un

fenómeno estructural de largo plazo, con una velocidad variable dependiendo de la fase

del ciclo económico, si bien la tasa de participación regional de las mujeres se estancó

entre 2012 y 2015 (OIT, 2016). Por ende, el deterioro laboral de los dos sexos, pero

sobre todo el de las mujeres, puede exacerbarse si se retoma dicha tendencia de largo

plazo y si los mercados laborales de los países de la región no pueden generar

suficientes empleos para absorber el flujo constante de la oferta de trabajo femenina.
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C. La calidad del empleo regional se deteriora, aunque con matices entre países y
subregiones

La intensificación de la fase contractiva del ciclo económico afectó tanto al volumen

como a la calidad del empleo en la región. En efecto, la contracción de la economía

regional no solo produjo un marcado descenso de la tasa de ocupación, tanto regional

como de la mayoría de países, sino que también se expresó en el reajuste de la

composición del empleo hacia categorías más informales con condiciones laborales

estructuralmente más precarias, como los trabajadores por cuenta propia. El empleo

asalariado mostró un claro comportamiento procíclico: desde 2013 se desaceleró,

siguiendo la senda de desaceleración de la economía (CEPAL/OIT, 2016a). El año 2016

no fue la excepción: la tasa de crecimiento del empleo asalariado ponderado de 12

países de la región pasó de un alza de 0.4% en 2015 a un descenso de 0.5% en 2016

(véase el cuadro siguiente). Si bien la caída se explica por el peso de la contracción del

empleo asalariado en Brasil (-3.2%) en el promedio regional, esta contracción se

extendió a cinco países en 2016, frente a solo dos en 2015.
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La disminución del empleo asalariado en 2016 fue atenuada por la creación de empleos

por cuenta propia por segundo año consecutivo. Ello implicó una reversión de la

tendencia que se observó —con excepción de la contracción de 2009— desde mediados

de la década pasada hasta 2013, en que el trabajo asalariado fue el eje de la creación de

empleos en la región. No obstante, en 2015 (3.0%) y 2016 (1.9%), los empleos por

cuenta propia tuvieron un comportamiento contracíclico. Dado que la fase contractiva

del ciclo económico se acentuó, los empleos por cuenta propia se habrían convertido en

una alternativa de generación de ingresos para muchos asalariados que habrían perdido

sus trabajos o para nuevos trabajadores —reflejados en el aumento de la tasa de

participación— que intentarían, a través del autoempleo, compensar las pérdidas de

AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES): TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
DE OCUPADOS POR CATEGORÍA OCUPACIONAL

2015-2016 a/

- En porcentajes -

País
Total Nacional Asalariados

Trabajadores
por cuenta

propia

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Brasil 0.0 -1.9 -2.3 -3.2 3.8 1.3

Chile 1.6 1.1 2.3 0.1 1.4 5.5
Colombia 2.4 0.6 3.4 1.1 2.0 2.3
Costa Rica -0.3 -3.0 -0.7 -0.3 -0.9 -8.9
Ecuador b/ 5.4 4.6 2.5 -1.9 6.2 10.9
Honduras 5.4 0.2 2.9 8.9 4.3 -4.5
México 2.4 1.9 2.6 2.6 2.3 1.6
Panamá 2.3 2.1 1.0 -0.9 6.3 6.0
Paraguay c/ 4.2 1.1 5.6 2.4 4.4 2.7

Perú d/ 1.1 1.8 1.4 1.7 1.1 4.4
República Dominicana 2.6 2.8 5.7 6.8 0.6 -3.2
Venezuela (República
Bolivariana de) e/ 0.1 -0.7 0.0 -2.6 2.4 1.9
Promedio simple 2.3 0.9 2.0 1.2 2.8 1.7
Promedio ponderado 1.3 0.0 0.4 -0.5 3.0 1.9

a/ Cuando es posible, se excluye el servicio doméstico de los asalariados.
b/ En los trabajadores por cuenta propia se incluye a los empleadores.
c/ Asunción y áreas urbanas del Departamento Central.
d/ Lima metropolitana. En los asalariados se incluye a empleados y obreros. En los trabajadores por cuenta propia

se incluye a los empleadores.
e/ Lima metropolitana. En los asalariados se incluye a empleados y obreros. En los trabajadores por cuenta propia

se incluye a los empleadores.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo

(OIT), sobre la base de información oficial de los países.
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ingresos de sus hogares. En ese sentido, lo que sugeriría el crecimiento de los

trabajadores por cuenta propia es una tendencia hacia la precarización del empleo

regional, dadas las condiciones de informalidad laboral inherentes a esta actividad en el

contexto de la fase contractiva del ciclo económico. No obstante, el crecimiento del

empleo por cuenta propia en 2016 fue inferior al observado en 2015, lo que deja en

evidencia la menor contribución del empleo por cuenta propia para atenuar el efecto del

aumento de la tasa de desempleo.

Un indicador asociado a la calidad del empleo es el que mide el empleo registrado en

diez países de la región y que da cuenta de la formalización tanto de los nuevos

ocupados como de los ocupados informales (véase el gráfico siguiente). Como se

observa, en 2016 el empleo registrado experimentó una variación negativa (Brasil y

Uruguay) o tendió a desacelerarse (Argentina, Chile, México y Perú). Solo en Costa

Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua se aprecia un crecimiento mayor del empleo

registrado. En ese sentido, se destaca que en 2016 el empleo registrado tuvo tendencias

disímiles entre subregiones: mientras creció en Centroamérica, disminuyó o se

desaceleró en América del Sur.
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AMÉRICA LATINA (10 PAÍSES): TASAS DE CRECIMIENTO
DEL EMPLEO REGISTRADO

2013-2016
- En porcentajes -
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FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información oficial de los países.

Otro indicador complementario sobre la calidad del empleo es el de la tasa de

subempleo por horas (véase el gráfico siguiente), que en 2016 habría registrado una

mejora en varios países de la región. La proporción de los ocupados que trabajan menos

horas que un mínimo establecido a nivel nacional (con grandes variaciones en los

diferentes países) y desean trabajar más horas registró una caída en 7 de los 11 países

con información disponible (Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá

y Paraguay). Por el contrario, Chile, Perú, Uruguay y particularmente Ecuador, la

proporción de trabajadores que quisieron trabajar más horas, pero no tuvieron la

posibilidad de hacerlo aumentó.
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AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): VARIACIÓN INTERANUAL
DE LA TASA DE SUBEMPLEO POR HORAS

2016
- En puntos porcentuales -
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FUENTE:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información oficial de los países.

Cuando se analiza la evolución del empleo por rama de actividad en la región, se

observa que en 2016 el menor aumento del empleo en comparación con 2015 estuvo

relacionado con modificaciones en la generación de empleo en los diferentes sectores.

Mientras que en 2015 solo el sector agropecuario registró una contracción del empleo,

en 2016 el nivel del empleo cayó, además, de manera muy marcada en la industria

manufacturera y, con una tasa algo menor, en el rubro de los servicios financieros,

bienes raíces y servicios a empresas. Al mismo tiempo, la capacidad generadora de

empleo de la construcción, que en 2015 era todavía significativa a nivel regional, se

redujo a un mínimo (véase el gráfico siguiente). Si bien la agricultura tiene una relación

directa con la exportación de varios de los bienes básicos que produce la región, la

contracción de la industria manufacturera estaría vinculada con la menor demanda

interna y la disminución del comercio intrarregional.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS a/):
PROMEDIO PONDERADO DE LA VARIACIÓN INTERANUAL

DEL EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD
2015-2016

- En porcentajes -
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a/ Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica,
México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información oficial de los países.

Por su parte, los sectores de transporte, otros servicios y comercio nuevamente

experimentaron un aumento del empleo en 2016, aunque a tasas más moderadas

respecto de 2015, lo que exacerba la tendencia regional hacia la concentración del

empleo en los sectores de servicios.

Finalmente, la caída del empleo en los sectores manufacturero y de servicios financieros

y a empresas podría explicar la pérdida de puestos de trabajo formales, mientras que la

evolución en el sector terciario abona el argumento de que posiblemente haya un sesgo

hacia la informalidad, considerando que en sectores como el comercio y otros servicios

el componente informal del empleo es importante.
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Otra variable donde se pueden apreciar los efectos de la continuidad de la fase

contractiva del ciclo económico y su impacto en el mercado laboral es la evolución de

los salarios reales (véase el gráfico siguiente). A diferencia de 2015, cuando el Brasil y,

en menor medida, el Perú experimentaron contracciones del salario real, en 2016 cuatro

países (Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay) registraron caídas. Por otra parte, los

salarios reales de siete países de la región tuvieron en 2016 ajustes relativamente

inferiores a los observados en 2015. Las excepciones fueron el Perú, donde los salarios

crecieron en 2016, y el Brasil, donde la contracción de los salarios reales fue menor que

la observada en 2015. Esto refleja la incidencia del ajuste en el mercado laboral, tanto a

nivel del empleo como de los ingresos.

AMÉRICA LATINA (10 PAÍSES): VARIACIÓN DEL SALARIO MEDIO REAL DEL
EMPLEO REGISTRADO,

2014-2016
- En porcentajes -
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a/ En 2015, variación interanual al mes de junio.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización

Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de datos procedentes de las
instituciones de seguridad social (Costa Rica, Guatemala, México y Nicaragua),
encuestas de empresas (Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay) y encuestas de
hogares (Brasil y Perú).
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Al igual que en 2015, en 2016 el desempeño de los salarios reales a nivel de

subregiones es diverso. Mientras que en los países sudamericanos las contracciones y

los crecimientos más moderados han sido mucho más generalizados, en Centroamérica

y México los salarios reales se continúan beneficiando de una inflación descendente,

que en buena medida está relacionada con los menores precios de los combustibles.

D. Resumen y perspectivas

En resumen, en 2016 la tasa de desempleo urbano regional alcanzó su máximo

incremento en varias décadas, producto de la continuidad del contexto de precios

relativamente inferiores a los observados la década pasada, de las características

específicas de la evolución de algunas economías y de la mayor incertidumbre

internacional, factores que generaron una contracción de la economía, la

correspondiente debilidad de la demanda de empleo y una participación laboral de

comportamiento contracíclico. No obstante, el nivel de la tasa de desempleo urbano

regional es menor que el registrado a finales de la década de 1990 e inicios de la década

de 2000. En ese sentido, la fase expansiva del ciclo económico ligada a los productos

básicos permitió importantes mejoras en la tasa de desempleo regional que, en el actual

contexto, se estarían revirtiendo, aunque todavía no a los niveles previos a la reciente

fase expansiva del ciclo económico.

La profundización de la fase contractiva del ciclo económico tuvo varias consecuencias.

Por una parte, implicó un aumento de las tasas de desempleo de los hombres y, en

promedio, aún más de las de las mujeres, precarizando sus condiciones laborales. Por

otra parte, por tercer año consecutivo, cayó la tasa de ocupación, lo que se explica sobre

todo por la debilidad de la generación de empleo asalariado, que había sido la categoría

ocupacional que generó el grueso de los empleos durante el pasado período de

crecimiento económico. Esta disminución se vio compensada por la generación de

empleo por cuenta propia, que en la fase contractiva del ciclo económico presenta
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características de mayor informalidad. La mayor tendencia a la informalidad también se

observó en el crecimiento y mayor concentración del empleo en ramas de actividad de

condiciones laborales relativamente más precarias.

En ese sentido, los ajustes en la cantidad, composición y calidad del empleo regional en

2016 también implicaron condiciones de ingreso más precarias. En efecto, los salarios

medios reales cayeron o aumentaron menos que en 2015 y los ajustes abarcaron a más

países. El desempeño de los salarios reales a nivel regional, junto con la pérdida y

precarización de empleos, son factores que incidieron en las condiciones de pobreza de

los hogares en 2016.

Lo ocurrido en 2016 ha implicado la continuidad del deterioro de las condiciones

laborales de varios países de la región. Como se comentó en este documento, la

situación internacional ha incrementado el clima de incertidumbre sobre lo que ocurrirá

a nivel de las relaciones políticas, económicas y comerciales. Por ende, se espera que en

los siguientes años el producto regional no se recupere con la fuerza que se observó tras

la crisis de 2009. En consecuencia, es muy probable que se mantengan las condiciones

de debilidad del mercado laboral, particularmente en lo que se refiere a la creación de

nuevos empleos y a las características de los empleos existentes y futuros. Asimismo, es

muy factible que en el corto plazo el mercado laboral regional siga respondiendo a un

entorno económico menos dinámico, que se estima implicaría un crecimiento del PIB

regional de 1.1% en 2017 y una tasa de desempleo de alrededor del 9.2 por ciento.
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II. La inmigración laboral en América Latina: algunas evidencias de sus
características

Introducción

Una de las características de los recientes procesos de globalización fue la acelerada

disminución de trabas a la libertad de movimientos internacionales tanto de capital

como de bienes y servicios, mientras que hubo pocos cambios institucionales respecto

de la movilidad internacional de la fuerza de trabajo13. Aun así, se observaron grandes

movimientos demográficos internacionales, principalmente por razones económicas,

pero también por razones de seguridad personal o por otros motivos (estudios o

cuestiones familiares).

En América Latina también han prevalecido las migraciones laborales14. Hasta

principios de los años noventa, los flujos de trabajadores migrantes latinoamericanos y

caribeños se dirigían casi exclusivamente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y

la mayoría de los flujos intrarregionales, de menor importancia en términos numéricos,

se concentraban en Argentina, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela

(República Bolivariana de). A partir de entonces, los flujos se empezaron a diversificar,

dirigiéndose principalmente hacia la Unión Europea, mientras que los flujos y

corredores intrarregionales se incrementaron. En efecto, en América del Norte (sin

incluir a México) el crecimiento del número de inmigrantes se desaceleró, de 3.9% por

año entre 1990 y 2000 a 2.4% entre 2000 y 2010, mientras que se aceleraba el

incremento del número de inmigrantes especialmente en Europa Meridional, de un 5.6 a

un 8.0% por año en el mismo período. En América Latina y el Caribe, el contexto de

una economía volátil y un desempleo creciente durante los años noventa conllevó una

13 Las principales excepciones corresponden a medidas tomadas en el marco de procesos de integración
regional, como en el caso de la Unión Europea y del MERCOSUR.

14 El principal caso de desplazamientos masivos por razones de seguridad fue el conflicto interno de
Colombia que, si bien conllevó procesos migratorios transfronterizos, causó sobre todo desplazamientos
internos.
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caída del número de inmigrantes de 0.9% por año15. Con las marcadas mejoras de la

situación económica y los mercados laborales en muchos países de la región, la

dirección de estos movimientos se revirtió y, en la década de 2000, el número de

inmigrantes creció a una tasa de 2.3% anual16.

A partir de la crisis de 2008 y 2009 se frenaron y, en algunos casos, se revirtieron estos

flujos, sobre todo por la falta de opciones laborales, pero también por medidas más

restrictivas de control migratorio (Salas, Loría-Díaz de Guzmán y Díaz, 2016). En

efecto, entre 2010 y 2015, en América de Norte el crecimiento del número de

inmigrantes se desaceleró a una tasa anual del 1.2%, mientras que en los países de

Europa Meridional el número de personas nacidas en el extranjero inmigrantes se redujo

a una tasa de 0.5% anual. En contraste, la migración hacia países de América Latina y el

Caribe mantuvo el dinamismo de la década previa, con una tasa de aumento de 2.3%

por año17.

En este contexto surgió un complejo sistema de corredores de migración laboral que

está en constante cambio en función de las fluctuaciones económicas y de los mercados

de trabajo, los mecanismos de la migración, la demografía, los factores ambientales y

otros relacionados con la inestabilidad política y social, así como los cambios en los

sistemas de gobernanza de la migración (OIT, 2016a). Estas modificaciones se expresan

en el constante rediseño de rutas, de las formas de intermediación y reclutamiento, los

15 Esto puede ser el resultado conjunto de una migración de retorno y del fallecimiento de migrantes de
corrientes anteriores que no fue compensado por nuevos movimientos migratorios.

16 Los números citados en este párrafo y el siguiente se calcularon a partir de datos de Naciones Unidas
(2015).

17 Entre los países de la región con mayores aumentos del número de inmigrantes, destacan entre 2010
y 2015 Chile (4.9% por año), México (4.2%), Brasil (3.8%), Ecuador (3.6%), Surinam (3.4%) y Panamá
(3.3%) (calculado sobre la base de Naciones Unidas (2015)).
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sistemas de transporte e incluso del coyotaje18. Varios de estos corredores atraviesan

países como espacio de tránsito hasta la llegada al destino final de la migración19.

Asimismo, cabe recordar que, además de la migración laboral definitiva, existe la

temporal (que se emprende por una cantidad limitada de años y a menudo de manera

individual), la de temporada (por ejemplo, para trabajar en la cosecha) y la de retorno.

Sin embargo, la información disponible no permite diferenciar al respecto. Por último,

si bien, en el sentido estricto, prácticamente todos los países son simultáneamente países

de emigración y de inmigración, si se excluyen los países excepto en situaciones de

tránsito, solo unos pocos lo son para un número considerable de personas.

A pesar de que la inmigración a países de América Latina y el Caribe, especialmente la

intrarregional, ha ganado importancia relativa frente a otros destinos, a la fecha pocos

estudios se han focalizado en la inserción laboral de los inmigrantes. En esta segunda

parte del documento, se analiza este tema y se presentan algunas políticas requeridas

para fomentar la inserción de los trabajadores migrantes en empleos productivos y

trabajo decente; asimismo, se revisan los avances recientes en cuanto a la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible. De esta manera, se pretende contribuir al análisis de las

características de los mercados de trabajo de la región y su heterogeneidad, así como a

la reflexión sobre el grado de cumplimiento con un aspecto específico de la meta 8.8 de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“Proteger los derechos laborales y promover un

entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los

trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos

precarios”), además de profundizar en las áreas de política, tanto a nivel nacional como

internacional, que deben enfrentar los desafíos correspondientes.

18 Por coyotaje se entiende la actividad de ingresar y trasladar de un país a otro de manera ilegal a personas que no
cuentan con documentos migratorios que les permitan la residencia.

19 México es, obviamente, el principal caso en este contexto, dado que muchas personas de otros países
latinoamericanos tratan de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica a través de su territorio. Costa Rica y
Panamá son ejemplos de situaciones novedosas en cuanto al tránsito de migrantes extrarregionales.
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En las secciones A y B, se analizan las características demográficas y de la inserción

laboral de los inmigrantes en los mercados de trabajo de algunos países

latinoamericanos, diferenciando entre aquellos que han recibido, en términos relativos,

un número considerable de inmigrantes y otros que tienen una menor proporción de

ellos entre la población en edad de trabajar y la Población Económicamente Activa

(PEA)20. Los datos empíricos utilizados provienen de dos fuentes: los censos de

población de la ronda de 2010 y las últimas rondas disponibles de las encuestas de

hogares21. Por su naturaleza, los datos de los censos tienden a tener una cobertura

completa, por lo que captarían una gran proporción, también, de los inmigrantes, pero

son menos actualizados, de modo que no captan los movimientos migratorios más

recientes22. Por otra parte, las encuestas de hogares proveen información más

actualizada, pero presentan debilidades de representatividad respecto de subgrupos

poblaciones relativamente pequeños. Además, no todas las encuestas incluyen preguntas

que establecen el estatus migratorio de las personas. Finalmente, es posible que en

algunos países una proporción considerable de migrantes resida en condiciones no

captadas por las muestras en que se basan las encuestas, lo que puede sesgar la

información disponible23.

20 Sobre la base de la información procedente de los censos, se utilizan los datos sobre el lugar de nacimiento
como variable representativa de los movimientos migratorios transfronterizos. En esta sección solo
ocasionalmente se diferencia a los inmigrantes según su país de origen, de manera que, si bien la mayor parte de
los inmigrantes representa la migración intrarregional, también se incluye la inmigración de ciudadanos de otras
regiones.

21 La información censal proviene de la base de datos del proyecto Investigación de la Migración Internacional en
Latinoamérica (IMILA), del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de
Población de la CEPAL, y de un procesamiento complementario de los censos correspondientes. La
información de las encuestas de hogares proviene del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

22 Además, no todas las variables están disponibles para todos los países cubiertos.
23 Para realizar este análisis de la inserción laboral de los inmigrantes, se dispone de información censal sobre diez

países: Argentina (2010), Bolivia (Estado Plurinacional de) (2012), Brasil (2010), Costa Rica (2011), Ecuador
(2010), México (2010), Panamá (2010), República Dominicana (2010), Uruguay (2011) y Venezuela
(República Bolivariana de) (2011). Los cuadros con datos censales se complementan con datos sobre Chile,
provenientes de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2013, y sobre el
Paraguay, procedentes de la Encuesta Permanente de Hogares de 2013, por ser dos países con una proporción
relativamente elevada de inmigrantes. Finalmente, la información proveniente de las encuestas de hogares
abarca, además de Chile y Paraguay, a Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Costa Rica,
Ecuador, República Dominicana y Uruguay, países cuyas encuestas permiten una identificación de los
inmigrantes similar a la proporcionada por los censos de población. Todas las encuestas se refieren al año 2013.
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En la sección C se presenta una breve revisión de las políticas requeridas para fomentar

la inserción de los trabajadores migrantes en empleos productivos y trabajo decente, y

se repasan los últimos avances respecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible. Por último, se resumen los principales resultados.

A. Demografía y educación de las personas que migraron hacia países de América
Latina

La migración internacional ha sido un componente esencial en la historia demográfica

de América Latina y el Caribe. La mayoría de los países ha recibido importantes flujos

migratorios a lo largo de los siglos XIX y XX, mientras que actualmente constituye una

región de emigración neta. Como se observa en el cuadro siguiente, se ha calculado que

alrededor de 2010 los inmigrantes representaban 1.3% (como mínimo) de la población

total de la región, mientras que el número de los emigrados representa 4.8%, lo que

corresponde a 7.6 millones y 28.5 millones de personas, respectivamente.

En términos absolutos, entre los países de emigración destacan México, Colombia, El

Salvador, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Haití y Perú, mientras que en

términos relativos sobresalen países de habla inglesa como Guyana, Jamaica, Trinidad y

Tobago y Santa Lucía, así como El Salvador, Cuba, Paraguay, Nicaragua y México en

América Latina.

Los países que han recibido mayor número de inmigrantes son la Argentina, Venezuela

(República Bolivariana de), México, Brasil, República Dominicana y Costa Rica. En

términos relativos destacan, en el Caribe, la Guayana Francesa, las ex Antillas

Neerlandesas, Guadalupe, Martinica y Belice, y en América Latina, Costa Rica,

Argentina, Venezuela (República Bolivariana de), República Dominicana y Panamá.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTIMACIONES MÍNIMAS DE INMIGRANTES Y
EMIGRANTES, POR PAÍS DE RESIDENCIA Y DE NACIMIENTO,

ALREDEDOR DE 2010
- En miles de personas y porcentajes de la población total -

País o región
Población

total

Inmigrantes Emigrantes

Número
Porcentaje de
la población

total
Número

Porcentaje de
la población

total
Total de América Latina y el Caribe 599 057 7 564 1.3 28 467 4.8
América del Sur 397 082 4 756 1.2 8 398 2.1

Argentina 41 223 1 806 4.4
0

710 1.7
Bolivia (Estado Plurinacional de) 9 918

8
128 1.3

6
686 6.9

Brasil 198 614
2

592 0.3
4

874 0.4
Chile 17 015

0
320 1.9

9
429 2.5

Colombia 45 918
0

110 0.2 1 976 4.3
Ecuador 14 935

2
182 1.2

5
995 6.7

Guayana Francesa 234
8

108 46.2 1 0.4
Guyana 753

2
12 1.6

4
374 49.7

Paraguay 6 210
1

161 2.6
8

688 11.1
Perú 29 734

4
64 0.2

1
981 3.3

Surinam 518
9

39 7.5 4 0.8
Uruguay 3 374

7
77 2.3

2
242 7.2

Venezuela (República Bolivariana de) 28 996 1 157 4.2 439 1.5

Centroamérica 161 118 1 672 1.0 15 500 9.7
Belice 322

7
47 14.6 6 1.9

Costa Rica 4 545
6

386 8.5
1

111 2.4
El Salvador 6 038

7
37 0.6 1 316 21.8

Guatemala 14 732
9

59 0.4
9

919 6.2
Honduras 7 504

4
24 0.3

1
611 8.1

México 118 618
8

968 0.8 11 863 10.0
Nicaragua 5 738

3
33 0.6

7
597 10.4

Panamá 3 621
7

117 3.2
6

126 3.5
El Caribe a/ 40 857 1 135 2.8 4 519 11.1

Bahamas 361
3

33 9.1 1 0.3
Barbados 280

8
28 10.0

8
18 6.4

Cuba 11 308
5

15 0.1 1 297 11.5
Ex Antillas Neerlandesas 202

3
53 26.2 2 1.0

Guadalupe 457
5

105 23.0 0 0.0
Haití 10 000

5
35 0.4

4
994 9.9

Jamaica 2 741
0

30 1.1
3

803 29.3
Martinica 395

1
71 18.0 1 0.3

Puerto Rico 3 710
4

324 8.7
0

10 0.3
República Dominicana 9 898

6
396 4.0 1 070 10.8

Santa Lucía 177
0

10 5.6
2

22 12.4
Trinidad y Tobago 1 328

4
34 2.6

1
301 22.7

Nota: Los datos de la ronda de censos de 2010 en los casos de Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela (República Bolivariana de) se obtuvieron a partir de la base de datos del proyecto Investigación de la
Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA). En el resto de los casos, las cifras provienen de la División
de Población de las Naciones Unidas. Las estimaciones del número de emigrantes son mínimas, ya que consignan
una cantidad limitada de países de Europa y Oceanía.

a/ Se excluyen Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, las Bermudas, Dominica, Granada, las Islas Caimán, las Islas
Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de Norteamérica,
Montserrat, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas.

FUENTE: J. Martínez Pizarro y C. Orrego Rivera, “Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y el
Caribe”, serie Población y Desarrollo, N° 114 (LC/L.4164), Santiago, Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), pág. 13, 2016.
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Si se toma como criterio un umbral mínimo de 2% de migrantes entre la población total

como definición operativa de países con una migración importante, se constata que

varios de ellos superan ese porcentaje tanto respecto de la inmigración como de la

emigración: Barbados, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, en el Caribe, y Costa Rica,

Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, en América Latina. De estos,

solo Barbados y Costa Rica tienen mayores tasas de inmigración, mientras que en los

otros predomina la emigración.

Según datos de las Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe en su conjunto hay

una leve mayoría de mujeres entre los inmigrantes (un 50.4% en 2015) (Naciones

Unidas, 2015a), lo que refleja procesos de feminización identificados, por ejemplo, en

OIT (2016b)24. En efecto, en varios de los países estudiados en este informe, entre los

inmigrantes hay un mayor número de mujeres que de hombres, sobre todo en Argentina,

Chile y Uruguay, pero también en Costa Rica, Panamá, Paraguay y Venezuela

(República Bolivariana de). En cambio, Brasil y República Dominicana muestran un

alto grado de masculinidad entre los inmigrantes (véase el cuadro siguiente).

24 Por subregión, la tasa de la proporción de mujeres entre los inmigrantes es de un 50.9% en América del Sur, de
50.0% en Centroamérica (incluido México) y de un 48,7% en el Caribe.
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Los grupos de mayor edad están sobrerrepresentados entre los inmigrantes en algunos

países, lo que indicaría que estos fueron destino, sobre todo, de flujos migratorios

pasados que se habrían atenuado más recientemente, o que hay una importante

inmigración de personas de mayor edad, fomentada en algunos casos con incentivos

tributarios. Entre esos países destacan Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela

(República Bolivariana de), donde la proporción de inmigrantes en el grupo etario de 60

años o más supera ampliamente la que corresponde al conjunto de la población (véase el

cuadro anterior), en un rango que oscila entre 25.6% en República Bolivariana de

Venezuela y 46.5% en Brasil. En contraste, en Costa Rica y República Dominicana este

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): DISTRIBUCIÓN
DE LOS INMIGRANTES DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD POR SEXO
Y PROPORCIÓN DE INMIGRANTES EN LA POBLACIÓN TOTAL

DEL GRUPO DE EDAD CORRESPONDIENTE
2010-2013

- En porcentajes -

País
Sexo

Grupo de edad
(Años)

Hombre Mujer Total 10 a 14 15 a19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 años o
más

Argentina 46.0 54.0 5.3 1.6 2.4 4.9 5.1 5.8 5.8 9.1

Bolivia (Estado
Plurinacional de) 52.9 47.1 1.2 1.0 0.9 1.3 1.2 1.4 1.3 1.1

Brasil 59.6 40.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.9 2.8

Chile 45.4 54.6 2.2 1.8 1.5 3.1 4.1 2.4 1.3 1.0

Costa Rica 48.1 51.9 10.1 5.0 7.9 11.3 15 11.4 8.5 7.8

Ecuador 50.9 49.1 1.4 0.8 0.9 1.5 1.7 1.7 1.6 1.4

México 50.2 49.8 0.6 1.1 0.8 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6

Panamá 48.0 52.0 4.1 1.5 2.2 3.9 5.2 5.5 5.3 4.5

Paraguay 49.1 50.9 3.0 1.8 1.1 1.9 3.6 4.6 4.8 3.9
República
Dominicana 61.5 38.5 5.1 2.2 3.7 8.6 6.5 4.0 3.5 3.6

Uruguay 44.6 55.4 2.5 0.6 1.4 2.5 2.7 1.6 1.8 4.5

Venezuela (República
Bolivariana de) 49.5 50.5 5.1 1.6 1.7 2.8 4.4 6.3 8.8 11.2

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del
Trabajo (OIT), sobre la base de datos censales procedentes del proyecto Investigación de la
Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) y de un procesamiento especial de los censos de
población; para Chile y Paraguay: Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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grupo de edad representa solo 9.7 y 6.7%, respectivamente, de la población

inmigrante25.

Mientras que en otros países no se observan grandes diferencias en la proporción de

inmigrantes considerando los diferentes grupos etarios, en Chile, Costa Rica, Panamá y

República Dominicana esta proporción es relativamente elevada entre los grupos

nucleares de la población en edad de trabajar (de 20 a 49 años)26. Esto reflejaría el gran

peso de los movimientos migratorios laborales recientes y actuales.

Comparando los años de estudio de los migrantes con aquellos de la población nativa,

se observa primero que en Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Ecuador,

México, Panamá, Paraguay y Uruguay el grupo más educado registra una

sobrerrepresentación relativa de los inmigrantes (véase el cuadro siguiente), ya que la

proporción de inmigrantes en este grupo ocupaciones que requieren elevados niveles de

calificación, llegan a su país de destino ya contratadas o se trasladan a otro país por

razones no laborales (estudio o cuestiones familiares). La proporción de inmigrantes con

diez o más años de estudio es elevada sobre todo en Chile (79.4%), Panamá (65.4%),

Ecuador (63.1%) y Bolivia (Estado Plurinacional de) (62.0%).

25 Como ya se indicó, por la manera en que se diferencian los inmigrantes de los nativos, a saber, a través del lugar
de nacimiento, la comparación de la estructura etaria de ambos grupos necesariamente está sesgada, dado que
los hijos de inmigrantes que nacieron en el país de destino se contabilizan como nativos.

26 En Panamá, también hay una proporción relativamente elevada en la franja de 50 a 59 años.
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En cambio, en Costa Rica, Venezuela (República Bolivariana de) y, sobre todo,

República Dominicana, hay una alta proporción de personas de bajo nivel educativo, y

en Argentina y Uruguay los menos calificados también están sobrerrepresentados. Entre

los inmigrantes, las personas con hasta seis años de estudio representan 60.6% en la

República Dominicana, 47.7% en Costa Rica, 44.5% en Paraguay, 42.6% en Venezuela

(República Bolivariana de) y 35.0% en Argentina. Con la excepción de Paraguay, donde

entre los inmigrantes se observa una estructura educativa polarizada, en estos países el

grupo más educado está subrepresentado entre los inmigrantes.

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): DISTRIBUCIÓN DE LOS INMIGRANTES DE
10 AÑOS O MÁS DE EDAD POR NIVEL EDUCATIVO Y PROPORCIÓN DE INMIGRANTES EN

LA POBLACIÓN TOTAL DEL GRUPO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE
2010-2013

- En porcentajes -

País
Distribución de inmigrantes por años de

educación

Proporción de inmigrantes por años de educación
respecto de la población total del grupo educativo

correspondiente
0 a 3 4 a 6 7 a 9 10 o más Total 0 a 3 4 a 6 7 a 9 10 o más

Argentina 12.6 22.4 21.1 41.4 5.3 7.4 7.1 4.2 4.7
Bolivia (Estado
Plurinacional de) 5.9 12.8 15.5 62.0 1.2 0.4 0.9 1.0 1.6
Brasil 11.4 15.8 14.0 45.7 0.4 0.2 0.3 0.3 0.6
Chile 4.5 8.0 8.2 79.4 2.2 1.4 1.2 1.0 2.9
Costa Rica 19.1 28.6 19.2 33.1 10.1 16.7 8.5 10.3 9.5
Ecuador 10.9 16.8 7.2 63.1 1.4 1.3 0.9 0.9 1.8
México 8.8 18.0 19.8 50.9 0.6 0.3 0.4 0.4 1.0
Panamá 7.3 13.0 14.3 65.4 4.1 2.7 1.9 3.2 6.2
Paraguay 20.3 24.2 10.5 44.9 3.1 4.8 2.4 1.9 3.6
República Dominicana 46.9 13.6 12.4 27.0 5.1 13.7 3.8 2.8 3.3
Uruguay 9.3 25.1 16.0 49.6 2.4 3.9 2.0 1.6 2.8
Venezuela (República
Bolivariana de) 16.0 26.6 14.0 43.4 5.1 9.0 6.0 3.9 4.8

FUENTE:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo (OIT),
sobre la base de datos censales procedentes del proyecto Investigación de la Migración Internacional en
Latinoamérica (IMILA) y de un procesamiento especial de los censos de población; para Chile y Paraguay: Banco
de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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En resumen, los movimientos migratorios son heterogéneos en términos de nivel

educativo, ya que existen inmigrantes de todos los niveles de calificación. Sin embargo,

la inmigración más masiva suele corresponder a personas de un nivel educativo

relativamente bajo, como se constata en el hecho de que, en los países con mayor

proporción de inmigrantes, el nivel educativo de éstos es inferior al de la población

nativa. Otro ejemplo es el caso de los migrantes colombianos que, en los tres países

vecinos donde representan el mayor grupo de migrantes (Ecuador, Panamá y Venezuela

(República Bolivariana de)), tienen una distribución educativa más sesgada hacia

niveles bajos que los inmigrantes provenientes de otros países.

La estructura educativa de los inmigrantes es similar entre hombres y mujeres, si bien se

observa una educación levemente mayor en el caso de los hombres en la Argentina,

Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Ecuador, México, Panamá y Paraguay, y en el

caso de las mujeres en Costa Rica, Venezuela (República Bolivariana de) y República

Dominicana, siendo los niveles muy similares en Chile.

B. Aspectos de la inserción laboral de los inmigrantes en América Latina

1. La participación laboral

Para diferenciar a los países según el carácter de su inmigración, se puede determinar

que, en aquellos países donde la tasa de actividad de los inmigrantes es mayor que la de

los nativos, la inmigración es predominantemente laboral y reciente, mientras que en

otros países tiene otras características o se trata de una inmigración laboral más antigua

que, al reducirse el ritmo de los movimientos migratorios, dio origen al envejecimiento

de la población inmigrante.

La tasa de participación laboral de los inmigrantes es comparativamente elevada, sobre

todo en los países con una proporción relativamente alta de inmigración, lo que muestra
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la importancia de la migración laboral reciente para la presencia de inmigrantes en estos

países. En efecto, la tasa de participación del conjunto de los inmigrantes supera a la de

los nativos en Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y

Venezuela (República Bolivariana de), mientras que ambas tasas son similares en la

Argentina. Por otra parte, la tasa de los nativos es más alta que la de los inmigrantes en

Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, México y Uruguay, los cuales, como ya se

mencionó, son países con menores niveles relativos de población inmigrante (véase el

cuadro siguiente)27.

27 En los censos de población se suelen aplicar métodos de identificación de la participación en la fuerza laboral
que difieren de los utilizados en las encuestas de hogares formuladas especialmente para la medición del
mercado de trabajo, por lo que los datos aquí presentados pueden diferir de la información proporcionada en
otras publicaciones de la CEPAL y la OIT. Además, debido a la diferencia metodológica de las fuentes, se
recomienda tomar con cautela las comparaciones entre países y preferir, en cambio, las comparaciones de los
diferentes grupos de cada país.

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL
DE NATIVOS E INMIGRANTES DE 15 AÑOS O MÁS POR SEXO

2010-2013
- En porcentajes de la población total -

País Total
Nativos Inmigrantes

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Argentina 64.0 64.1 76.4 52.8 62.4 75.4 51.4

Bolivia (Estado Plurinacional de) 66.7 66.8 78.6 55.3 56.0 67.9 42.6
Brasil 63.9 64.0 74.6 54.0 50.8 61.6 37.9
Chile 57.3 57.0 70.4 45.1 75.0 84.6 66.8
Costa Rica 53.5 52.6 71.1 35.2 61.0 80.8 42.7
Ecuador 60.5 60.4 78.0 43.6 67.2 82.0 51.8
México 56.1 56.1 77.1 36.8 51.1 67.0 34.9
Panamá 58.9 58.8 76.0 41.6 62.4 75.5 50.4
Paraguay 74.0 73.9 85.4 62.4 76.0 86.6 67.1
República Dominicana 53.4 52.8 68.5 37.6 64.1 80.0 37.9
Uruguay 61.1 61.3 71.3 52.4 53.5 64.0 44.7
Venezuela (República Bolivariana
de) 43.2 42.4 57.1 28.3 56.0 75.7 36.7

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre la base de datos censales procedentes del proyecto Investigación de la Migración Internacional en
Latinoamérica (IMILA) y de un procesamiento especial de los censos de población; para Chile y Paraguay:
Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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Las diferencias en las tasas de participación laboral deben analizarse teniendo en cuenta

la composición del conjunto de inmigrantes según sexo, edad y nivel educativo,

variables que a su vez están relacionadas con el país de origen y el historial de estos

movimientos migratorios.

La migración laboral —caracterizada por la población inmigrante económicamente

activa— proviene principalmente de los países vecinos. Destaca el caso de Colombia,

que es el país de origen con mayor número de inmigrantes económicamente activos para

tres de sus países vecinos (Ecuador, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de))28.

También para México el país de origen con el mayor número de migrantes en un país

vecino, los Estados Unidos de Norteamérica, pero aparentemente este hecho es

resultado de una migración de retorno de personas nacidas en los Estados Unidos de

Norteamérica en el seno de familias de origen mexicano que posteriormente han

regresado a su país de origen. Otro caso especial es el de Brasil, dado que el país de

procedencia del mayor grupo de inmigrantes no es un país vecino y ni siquiera un país

de América Latina y el Caribe, a lo que podría contribuir la barrera de idioma, sino

Portugal29.

En varios países una gran parte de los inmigrantes económicamente activos provienen

de un solo país, especialmente en la República Dominicana (86% de Haití), Costa Rica

(76% de Nicaragua), República Bolivariana de Venezuela y Ecuador (68 y 54%,

respectivamente, de Colombia). En cambio, la inmigración es más diversa en Brasil

(solo 17% procede del principal país de origen, Portugal)30, el Estado Plurinacional de

Bolivia (21% de la Argentina), Panamá (32% de Colombia), Argentina (33% de

Paraguay) y Chile (36% de Perú).

28 Además, es el segundo país de origen de los inmigrantes en el caso de Costa Rica y el cuarto en el caso de la
República Dominicana.

29 La especificidad del idioma incide en que, además, haya alrededor de 5 mil inmigrantes provenientes de países
africanos de habla portuguesa, quienes representan aproximadamente un 2% del total de inmigrantes del Brasil.

30 Las personas provenientes de Portugal representan 24% de los inmigrantes con 10 años o más de edad.



1624 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

En casi todos los países analizados, más de 80% de la población inmigrante

económicamente activa proviene de países de América Latina y el Caribe, siendo las

excepciones los casos ya mencionados de Brasil y México, y de Panamá, debido a una

presencia considerable de inmigrantes asiáticos, principalmente de China e India.

Entre los países con una tasa de participación relativamente baja entre los inmigrantes,

hay situaciones diversas. En Uruguay, el fenómeno se relaciona con la presencia de

jubilados y pensionados, quienes representan 62.2% de la población no

económicamente activa nacida en el extranjero con 15 años o más. Esto se debe

principalmente al envejecimiento de la población inmigrante que procede de países

europeos (por ejemplo, 87% de los inmigrantes de Italia y 86% de los de España tienen

60 años o más), pero también puede deberse, en parte, a la migración de personas

jubiladas, incentivada por este país31.

31 En Uruguay las personas jubiladas pagan un impuesto de asistencia a la seguridad social, que rige desde julio
de 2008; sin embargo, este impuesto excluye las jubilaciones y pensiones originadas en aportes a instituciones
de previsión social extranjeras, aun cuando tales ingresos sean pagados por entidades residentes. Véase [en
línea]
http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,personas,dgi--personas--informacion-sobre-iass--informacion-
general,O,es,0.
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En Brasil la baja tasa de actividad también se relaciona con la estructura etaria de los

inmigrantes, dado que, como ya se constató, se trata del país con la mayor proporción de

personas con 60 años o más, sobre todo proveniente de Portugal. Por otra parte, la tasa

de actividad de los inmigrantes de 30 a 59 años de edad supera a la de los nativos.

En Argentina, el país latinoamericano con el mayor número de inmigrantes, la situación

es similar, pues la tasa de actividad de los inmigrantes (similar a la de los nativos) es

resultado de dos situaciones muy diferentes: la baja tasa de participación (32.1%) de la

envejecida inmigración procedente de países europeos y la tasa mucho más alta (68.6%)

de la inmigración latinoamericana (con tasas aún más elevadas en los casos del Estado

Plurinacional de Bolivia y Paraguay).

Por otra parte, en el caso de México, una buena parte del nivel relativamente bajo de la

tasa de participación se debe a la elevada proporción de amas de casa y estudiantes,

quienes representan 41.2 y 33.7%, respectivamente, de los inmigrantes no

económicamente activos con 15 años o más de edad (y 32.2 y 47.7%, respectivamente,

de los inmigrantes no económicamente activos de 10 años o más). Esta situación se

explica por el hecho ya comentado de que el principal país de origen de los inmigrantes

en este caso son los Estados Unidos de Norteamérica. Probablemente se trata en su

mayoría de personas nacidas en ese país en el seno de familias de origen mexicano, las

que posteriormente retornaron a su país32. En efecto, llama la atención que México sea

el único país en que en el grupo más joven (10 a 14 años) la proporción de inmigrantes

es mayor que en el conjunto de la población de 10 años o más (véase el cuadro

siguiente), lo que refleja claramente la predominancia de una migración familiar frente a

la migración individual frecuente en la migración laboral. Esto no disminuye la

importancia de la inserción laboral de los inmigrantes, pues en los grupos etarios de 30 a

59 años la tasa de participación de los no nativos supera a la de los nacidos en México.

32 Montoya Ortiz y González Becerril (2015) revisan las características de los movimientos migratorios de retorno
hacia México.
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La situación difiere, por ejemplo, en República Dominicana, el país en que la tasa de

participación de los migrantes supera en mayor grado a la de los nativos, ya que entre

los inmigrantes no se observa un grupo numeroso de estudiantes (22.6% de los

inmigrantes no activos económicamente y 8.2% de todos los nacidos en el extranjero de

10 años o más de edad) ni de jubilados o pensionados (3.2% de los inmigrantes

inactivos y 1.1% del conjunto de inmigrantes de 10 años o más de edad). A la vez, en

este país, como en los otros países con una tasa de participación relativa muy alta en el

conjunto de los inmigrantes (Costa Rica, Ecuador, Panamá y Venezuela (República

Bolivariana de)), en todos los grupos etarios esta tasa es mayor para éstos que para los

nativos33.

Por otra parte, en algunos de los países con tasas de participación de los inmigrantes en

su conjunto iguales o menores que las de los nativos, hay grupos etarios en que esto no

ocurre. Mientras que en Estado Plurinacional de Bolivia y Uruguay la tasa de

participación es más baja que la de los nativos en todos los grupos de edad, en la

Argentina la supera en los grupos etarios más jóvenes, y en Brasil y México en los

grupos de edad a partir de los 30 años (en México queda exceptuado el grupo de mayor

edad). Esto indica la presencia de migración laboral reciente también en estos últimos

países.

33 La excepción es Panamá, donde los grupos etarios más jóvenes muestran niveles levemente más bajos para los
inmigrantes que para los nativos.
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En todos los países la tasa de participación es más elevada en el caso de los hombres

que en el de las mujeres, tanto entre los nativos como entre los nacidos en el extranjero.

Sin embargo, comparando las brechas de las tasas de participación entre nativos e

inmigrantes por sexo, entre los países en que la inmigración es principalmente laboral y

reciente (con tasas de participación relativamente altas), se pueden constatar diferentes

tipos de sesgo. En República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana la

inmigración laboral está más sesgada hacia los hombres (por una mayor brecha en su

tasa de participación respecto de los hombres nativos, en comparación con la brecha de

los dos grupos de mujeres), mientras que se registra una fuerte inserción laboral de las

inmigrantes mujeres (por una mayor brecha entre su tasa de participación respecto de

las mujeres nativas, en comparación con la brecha entre los dos grupos de hombres) en

Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Paraguay.

Entre los países con una tasa de participación relativamente baja en el conjunto de los

inmigrantes, la brecha (negativa) es aún mayor para las mujeres en Bolivia (Estado

Plurinacional de), Brasil, y Uruguay, y más marcada para los hombres en el caso de

México, mientras que las diferencias son mínimas en la Argentina.

2. El desempleo

La comparación de las tasas de desempleo entre nativos e inmigrantes muestra que este

indicador es significativamente más bajo en el caso de los inmigrantes en cinco de los

nueve países considerados (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile y

Paraguay). En contraste, la diferencia de las tasas es menor en la República Dominicana

(aunque todavía más reducida entre los inmigrantes), mientras que en Costa Rica,

Ecuador y Uruguay la proporción de las personas que buscan empleo es mayor entre los

inmigrantes.
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En casi todos los países, la tasa de desempleo es más alta para las mujeres que para los

hombres inmigrantes. En Costa Rica y el Uruguay, el alto nivel de la tasa de desempleo

del conjunto de los inmigrantes se explica, en gran parte, por el desempleo de las

mujeres: en estos países la tasa de desempleo de los hombres inmigrantes es menor o

igual que la de los hombres nativos, mientras que la tasa de desempleo de las mujeres

inmigrantes es mucho más elevada que la de las mujeres nativas (véase el cuadro

siguiente).

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): TASA DE DESEMPLEO
DE NATIVOS E INMIGRANTES POR SEXO

2013
- En porcentajes -

País
Nativos Inmigrantes

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Argentina 7.2 6.2 8.5 3.7 2.7 4.9

Bolivia (Estado
Plurinacional de) 2.6 2.1 3.2 1.0 0.4 2.0

Brasil 6.5 4.9 8.5 3.9 3.6 4.3

Chile 7.1 6.3 8.3 4.1 4.1 4.1
Costa Rica 8.3 7.1 10.2 10.2 6.2 15.6

Ecuador 4.1 3.3 5.4 4.8 5.6 3.6

Paraguay 5.1 4.5 5.8 3.4 3.9 3.0

República Dominicana 7.1 5.1 10.4 6.1 4.4 11.8
Uruguay 6.5 5.1 8.2 7.2 5.1 9.7
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo

(OIT), sobre la base de datos del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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El hecho de que en muchos casos la tasa de desempleo sea menor para los inmigrantes

puede deberse a una o varias de las siguientes razones:

 En América Latina y el Caribe, los grupos con niveles más bajos de educación

suelen tener tasas de desempleo abierto inferiores a los de mayor nivel educativo,

debido a que, para asegurar su subsistencia y la de los miembros de su hogar,

necesitan una rápida inserción laboral, a veces bajo cualquier condición. En el

caso de la inmigración laboral masiva, sobre todo de personas con bajos niveles

de calificación, esta situación se profundiza, pues este grupo de migrantes tiene

pocas opciones de apoyo económico en caso de desempleo, lo que los obliga a

retomar a la brevedad un trabajo remunerado.

 En el caso de la migración individual en que existe una familia en el país de

origen que depende de las remesas que enviaría el o la migrante, se añade la

presión de responder a las expectativas de los familiares, principalmente si estos

contribuyeron a financiar los costos de la migración34.

 La migración laboral calificada, sobrerrepresentada en varios países,

frecuentemente surge como reacción a una demanda explícita, en cuyo caso el

contrato laboral está asegurado.

34 En varios países (por ejemplo, Brasil, Chile, República Dominicana y Uruguay), los hogares unipersonales
representan una mayor proporción entre los hogares con jefatura de un(a) inmigrante que entre aquellos con
jefatura de un(a) nativo(a), mientras la proporción es similar en Argentina y menor en el caso de los inmigrantes
en Costa Rica. También en cuatro de estos seis países la proporción de hogares con dos personas es mayor entre
los hogares con jefatura de un(a) inmigrante (cálculo propio sobre la base de datos del Banco de Datos de
Encuestas de Hogares (BADEHOG)). Esto indica la importancia de una migración parcial, en que solo uno o
dos miembros de una familia migran, mientras que otros se quedan en el país de origen, lo que habitualmente se
relaciona con expectativas de envío de remesas.
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 Algo similar se puede asumir en el caso de los empleadores (también

sobrerrepresentados entre los migrantes), muchos de los cuales llegarían con un

proyecto de inversión y con capital.

3. El empleo por rama de actividad

Si se observa la inserción laboral de los trabajadores inmigrantes según rama de

actividad, el primer hallazgo es una coincidencia esperable: en los países en que las

personas con bajos niveles de educación formal representan un elevado porcentaje del

conjunto de inmigrantes, la inserción se concentra en rubros donde predominan

ocupaciones menos calificadas. Así, en Argentina, entre los rubros con inserción

proporcional por encima del promedio destacan el servicio doméstico, la construcción y

la gestión de desechos; en Costa Rica, el servicio doméstico, la construcción y el sector

agropecuario; en República Dominicana, el sector agropecuario y la construcción, y en

Venezuela (República Bolivariana de), el servicio doméstico, el sector agropecuario y el

comercio. La estructura polarizada de los inmigrantes en Paraguay se refleja en una

presencia relativamente elevada en el sector de servicios financieros, bienes raíces y

servicios a empresas, y en el de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (véase el

cuadro siguiente).

La situación es diferente en países con niveles educativos más elevados entre los

inmigrantes. Como se observa en el cuadro siguiente, en Bolivia (Estado Plurinacional

de), Ecuador y México hay una presencia relativamente importante de inmigrantes en

ramas que requieren en promedio mayores niveles de calificación, como los servicios

financieros, bienes inmuebles y servicios a empresas y los servicios comunales, sociales

y personales. Complementan la lista, con una proporción de inmigrantes mayor que en

el conjunto de la fuerza de trabajo, rubros de peso específicos, como la explotación de

minas en Ecuador. En Chile se observa un escenario diversificado, con elevadas
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proporciones en el servicio doméstico, los servicios financieros, bienes inmuebles y

servicios a empresas, y el sector de comercio, restaurantes y hoteles.

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): PARTICIPACIÓN DE INMIGRANTES EN LA
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, POR RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO

2010-2013
- En porcentajes -
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Argentina 5.6 4.7 4.4 8.5 7.0 8.8 5.3 4.0 4.4 3.7 11.2
Hombres 5.4 4.2 4.3 8.5 7.5 9.2 5.0 3.7 4.1 3.5 8.6
Mujeres 5.9 6.5 4.6 8.3 4.2 6.2 5.8 5.3 4.7 3.8 11.8

Bolivia (Estado
Plurinacional de) 1.1 0.7 0.9 0.9 0.9 0.6 1.1 0.7 1.6 1.6 --

Hombres 1.1 0.9 0.9 1.0 0.9 0.6 1.8 0.6 1.8 1.8 --
Mujeres 0.9 0.4 1.1 0.7 1.0 0.8 0.7 1.3 1.3 1.4 --

Brasil 0.3 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.1
Hombres 0.4 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3 0.5 0.5 0.2
Mujeres 0.2 0.1 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1

Chile a/ 3.2 0.9 1.3 2.9 1.5 3.1 4.0 2.9 4.2 2.4 7.0
Hombres 2.8 0.8 1.4 2.6 1.5 3.1 3.9 2.5 4.1 2.7 3.6
Mujeres 3.7 1.1 0.8 3.5 1.4 2.3 4.0 4.6 4.3 2.2 7.7

Costa Rica 12.3 16.0 9.6 11.2 5.8 22.4 12.8 6.8 7.5 8.2 27.9
Hombres 12.0 15.7 9.4 11.0 5.5 22.8 11.3 6.7 8.2 9.1 19.4
Mujeres 12.8 18.0 11.9 11.6 7.3 14.2 15.3 7.7 6.6 7.3 28.8

Ecuador 1.6 1.1 4.3 1.6 1.3 1.3 2.3 0.9 1.6 1.9 1.4
Hombres 1.6 1.1 4.4 1.7 1.2 1.2 2.6 0.8 1.9 1.9 1.2
Mujeres 1.7 0.9 3.9 1.5 1.5 2.4 2.0 1.7 1.3 1.9 1.5

México 0.5 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.9 0.7 0.3
Hombres 0.5 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.4 0.8 0.8 0.4
Mujeres 0.5 0.2 0.9 0.2 0.1 1.0 0.4 0.9 1.0 0.7 0.3

Paraguay a/ 3.3 3.9 -- 3.2 1.4 2.4 2.8 3.3 4.0 3.4 --
Hombres 3.0 3.4 -- 2.9 1.7 2.4 3.3 3.1 3.8 1.9 --
Mujeres 3.7 5.2 -- 3.9 0.0 0.0 2.4 4.3 4.4 4.1 --

República Dominicana 6.2 20.1 6.1 4.2 1.6 15.6 4.6 1.8 3.3 1.8 5.2
Hombres 7.5 19.7 6.3 5.2 1.8 15.9 4.3 1.7 4.0 2.3 11.4
Mujeres 3.8 26.1 3.9 1.9 1.9 8.5 5.2 2.7 2.2 1.4 4.8

Uruguay 2.3 1.5 3.0 2.1 1.4 1.7 2.6 2.5 3.5 2.4 1.9
Hombres 2.3 1.5 2.8 2.0 1.4 1.7 2.7 2.3 4.0 2.4 1.6
Mujeres 2.4 1.3 4.8 2.4 1.3 2.5 2.6 3.3 3.0 2.3 2.0

Venezuela (República
Bolivariana de) 5.8 8.2 2.4 6.9 3.1 6.6 8.2 3.5 4.8 3.4 13.7

Hombres 6.0 8.2 2.5 6.8 3.4 6.8 8.7 3.5 4.2 3.6 14.1
Mujeres 5.3 8.4 2.0 7.3 2.0 6.3 7.5 3.4 5.7 3.2 13.6

a/ Los datos de Chile y Paraguay representan la distribución del empleo, no de la población económicamente activa
entre las ramas de actividad.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo (OIT).
sobre la base de datos censales procedentes del proyecto Investigación de la Migración Internacional en
Latinoamérica (IMILA) y de un procesamiento especial de los censos de población; para Chile y Paraguay: Banco
de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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Hombres y mujeres inmigrantes se ubican habitualmente de manera similar en las

diferentes ramas de actividad, de manera que su proporción es relativamente elevada (o

baja) en los mismos rubros. Sin embargo, en términos de la distribución de hombres y

mujeres migrantes en las diferentes ramas, en muchos casos se observa una clara

división de trabajo por género. En algunos países, entre los hombres destacan el sector

agropecuario (Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, Paraguay, República

Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de)) y la construcción (Argentina,

Chile y República Dominicana). Por otra parte, el servicio doméstico es el principal

rubro para mujeres inmigrantes en Argentina y el segundo en Chile, Costa Rica y

República Dominicana.

4. El empleo por grupo de ocupación

En cuanto a la composición de los ocupados según grupo de ocupación, se puede

constatar que, tal como se observó en muchos países respecto de los ocupados de mayor

nivel educativo, en general los inmigrantes registran una participación en las

ocupaciones más calificadas (personal directivo y profesionales) que supera la que

tienen en el empleo en su conjunto. Específicamente, con la excepción de Argentina y

Chile, en todos los países la proporción de inmigrantes entre el personal directivo supera

su participación en el empleo total.

En los países que no se caracterizan por una inmigración laboral masiva, entre los

inmigrantes predominan (en términos relativos) las ocupaciones de mayor calificación.

Como proporción del total de ocupados de los grupos de ocupación correspondientes,

los inmigrantes se destacan, además de entre los directivos, entre los profesionales y

técnicos en Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Ecuador, México y Panamá. Esto

podría deberse a que muchos de estos trabajadores altamente calificados fueron

contratados por empresas de capitales extranjeros (es decir, no todos migraron por
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iniciativa propia) o bien se trata de inversionistas (por ejemplo, en el área de hoteles o

restaurantes), que atienden principalmente a una demanda externa (véase cuadro).

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): PARTICIPACIÓN DE
INMIGRANTES ECONÓMICAMENTE ACTIVOS EN GRUPOS DE

OCUPACIÓN SELECCIONADOS
2010-2013

- En porcentajes -
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Argentina 5.6 5.1 -- -- -- -- 4.7 6.9 -- --
Bolivia (Estado Plurinacional de) 0.9 4.0 2.2 2.0 1.1 1.0 0.7 0.7 0.4 0.5
Brasil 0.3 1.0 0.7 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1
Chile 3.2 3.2 4.2 3.0 2.5 4.3 0.8 2.9 1.5 3.6
Costa Rica 11.9 13.9 6.9 7.3 5.6 13.0 6.9 16.9 8.5 21.3
Ecuador 1.6 5.0 2.4 2.5 1.6 2.1 1.0 1.3 0.7 1.4
México 0.5 1.7 1.1 0.7 0.5 0.5 0.2 0.3 0.2 0.3
Panamá 4.6 14.7 9.1 6.3 2.3 8.7 1.2 3.8 1.5 2.0
Paraguay 3.3 7.2 2.5 3.4 1.6 3.1 3.9 3.0 4.1 2.8
República Dominicana 6.2 6.3 3.1 2.4 1.4 4.2 15.2 8.1 1.4 11.5
Uruguay 1.9 3.9 3.1 2.2 2.1 2.2 0.9 1.3 1.3 1.3
Venezuela (República
Bolivariana de) 5.8 6.2 3.6 3.9 2.8 8.1 6.3 7.2 4.3 6.6

Nota: Las cifras destacadas son las que superan el valor de la fuerza de trabajo total.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización

Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de datos censales procedentes del
proyecto Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) y de
un procesamiento especial de los censos de población; para Chile y Paraguay: Banco
de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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En muchos países los inmigrantes también están fuertemente representados entre los

trabajadores de servicios y vendedores, mientras que en unos pocos, sobre todo los de

inmigración alta, hay una marcada presencia de inmigrantes en grupos de bajo nivel de

calificación. Específicamente, en Argentina es relativamente elevada la proporción de

inmigrantes en ocupaciones de calificación intermedia y baja35; en Chile su presencia es

importante en ocupaciones de diferentes niveles de calificación (trabajadores de

servicios y vendedores, profesionales y trabajadores no calificados), y en Costa Rica, la

República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana) destaca la fuerte presencia

de inmigrantes en ocupaciones de un nivel relativamente bajo de calificación.

5. El empleo por categoría de ocupación

Generalmente hay pocas diferencias respecto de la proporción de asalariados y

trabajadores por cuenta propia entre los inmigrantes, en comparación con los nativos. Su

proporción es relativamente mayor entre los asalariados en Argentina, Bolivia (Estado

Plurinacional de), Costa Rica, Ecuador y México, mientras que hay una mayor

proporción relativa de los trabajadores por cuenta propia en Brasil, Panamá, Paraguay,

República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de); en Chile las

proporciones son muy similares.

Por otra parte, en casi todos los países, con las excepciones de Argentina y República

Dominicana, los empleadores están sobrerrepresentados entre los inmigrantes (es decir,

su proporción entre los inmigrantes es mayor que entre los nativos), lo que nuevamente

indica la presencia de extranjeros con capacidad de inversión36. El gráfico siguiente se

35 En concordancia con su fuerte presencia en la construcción, destaca la proporción de inmigrantes en el
rubro de producción extractiva, producción energética, construcción e infraestructura, seguido por el rubro
de servicios varios. Cabe señalar que los grupos de ocupación utilizados en Argentina son diferentes de los
de otros países.

36 Obviamente, también hay casos en que estos inmigrantes no se establecieron de inmediato como
empleadores, sino que abrieron su propio negocio después de un período en que se habrían desempeñado en
otra categoría de inserción laboral.



Mundo del Trabajo 1635

muestran los principales rubros en los que se desempeñan los empleadores inmigrantes

en la región.

En todos los países, el mayor grupo de empleadores inmigrantes activos se desempeña

en el rubro de comercio, restaurantes y hoteles, siendo los servicios comunales, sociales

y personales una segunda rama de actividad con una elevada presencia de empleadores

inmigrantes. La industria manufacturera y el sector agropecuario aparecen como otros

rubros importantes al respecto.

En términos relativos (en comparación con la distribución de los empleadores nativos

por rama de actividad), el escenario es mixto, si bien en siete países las ramas de

servicios financieros, bienes raíces y servicios a empresas son las que tienen mayor

presencia (relativa) de inmigrantes entre los empleadores. También en el rubro de minas

y canteras, el sector de comercio, restaurantes y hoteles, y en los servicios comunales,

sociales y personales se registra una proporción relativamente elevada de empleadores

inmigrantes en varios países.
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AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS a/): RAMAS DE ACTIVIDAD CON
MAYOR PRESENCIA DE EMPLEADORES INMIGRANTES,

EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS,
2010-2013 b/

- En número de países -

a/ Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México,
Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

b/ Se consideran las tres ramas con mayor de presencia de empleadores inmigrantes en cada
país.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de datos censales procedentes del proyecto
Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) y de un
procesamiento especial de los censos de población; para Chile y Paraguay: Banco de Datos
de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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6. Los ingresos

En la región, los datos sobre ingresos disponibles para comparaciones internacionales

son los provenientes de las encuestas de hogares, lo que presenta algunas desventajas al

analizar poblaciones migrantes. Más aún, en el caso de la información sobre el empleo,

los datos sobre ingresos que provienen de estas fuentes corren el riesgo de ser sesgados

por el tamaño limitado de la muestra para un colectivo tan pequeño en muchos países

como proporción de la población total y por el hecho de que muchos migrantes, sobre

todo de baja calificación, suelen vivir en situaciones habitacionales informales que no

necesariamente están cubiertas por el mapeo de base de las encuestas. Además, en

algunos casos la situación legal puede desincentivar la participación en una encuesta de

este carácter.

De todas maneras, en vista de la estructura educativa y las características de inserción

en términos de categorías y grupos de ocupación, no sorprende que, en promedio, en

varios países (Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y

Uruguay) los inmigrantes perciban ingresos laborales más elevados que los nativos. Sin

embargo, en los países con información disponible que tienen una inmigración

relativamente elevada (Argentina, Costa Rica y República Dominicana), los ingresos

medios de los inmigrantes son inferiores a los de los nativos. Entre los asalariados se

observa la misma distribución de los países que para el conjunto de ocupados (véase el

cuadro siguiente).

Por otra parte, llama la atención que, con la excepción de Argentina, entre los

empleadores los inmigrantes tienen ingresos más elevados que sus contrapartes nativos,

lo que probablemente refleja el hecho de que en muchos casos llegan a su país de

destino con un capital que supera el monto disponible en promedio para los

empleadores nativos. En cambio, entre los trabajadores por cuenta propia de los países

con un mayor movimiento de migración laboral (Argentina, Costa Rica y República
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Dominicana), los ingresos de los inmigrantes que se desempeñan en estas categorías de

ocupación son más bajos o similares a los de los nativos.

Los resultados respecto de los ingresos relativos de los inmigrantes en las diferentes

categorías de ocupación están relacionados con los que se refieren a los ingresos

laborales según nivel educativo. Nuevamente con la excepción de Argentina, los

inmigrantes con mayores niveles educativos suelen ganar, en promedio, más que los

nativos del mismo nivel de educación. En el otro extremo, se encuentran Costa Rica y

República Dominicana, donde como ya se vio, los menos calificados representan el

grueso de la inmigración laboral y, en promedio, ganan menos o un monto similar que

los nativos.

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): INGRESOS LABORALES
DE LOS INMIGRANTES EN RELACIÓN

CON LOS DE LOS NATIVOS
2013

Más altos Similares Más bajos

Total
Bolivia (Estado Plurinacional de),
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay
y Uruguay

---
Argentina, Costa Rica
y República
Dominicana

Hombres
Bolivia (Estado Plurinacional de),
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay
y Uruguay

---
Argentina, Costa Rica
y República
Dominicana

Mujeres
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay,
República Dominicana y Uruguay

Bolivia (Estado
Plurinacional de)

Argentina y Costa Rica

Empleadores

Bolivia (Estado Plurinacional de),
Brasil, Chile, Costa Rica,
Ecuador, Paraguay, República
Dominicana y Uruguay

---

Argentina

Trabajadores
por cuenta
propia

Bolivia (Estado Plurinacional de),
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay
y Uruguay

Argentina
Costa Rica y República
Dominicana

Asalariados
Bolivia (Estado Plurinacional de),
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay
y Uruguay

---
Argentina, Costa Rica
y República
Dominicana

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de datos del Banco de Datos de Encuestas
de Hogares (BADEHOG).
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7. Informalidad y protección social

Si bien la información censal es insuficiente al respecto, varios estudios muestran altos

niveles de informalidad entre los trabajadores inmigrantes. Por ejemplo, para Argentina

se ha estimado que en 2011, 67.4% de los inmigrantes de origen sudamericano se

encontraba en situación de informalidad laboral, frente a 41.7% de los trabajadores no

migrantes y 41.8% de los migrantes internos (OIT, 2015b). Por otra parte, se estima que

en Costa Rica 29% de todos los trabajadores migrantes y 32% de las trabajadoras

migrantes estarían en la economía informal (OIT, 2013). En la República Dominicana,

en el año 2012, 83.6% de los trabajadores migrantes haitianos del sector agrario

trabajaban de manera informal, mientras que en la construcción esta tasa alcanzó 91%

(Ministerio de Trabajo/OMLAD, 2011).

Si se analiza la participación en esquemas contributivos y programas de seguridad social

como indicador de la (in)formalidad laboral en tres países con información disponible

que presentan una elevada proporción de inmigrantes (Argentina, Costa Rica y

República Dominicana), se observa que existen grandes brechas entre inmigrantes y

nativos, con una cobertura significativamente menor en el caso de los primeros en

comparación con los últimos. En contraste, en Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil,

e Paraguay y Uruguay, así como en el caso de los asalariados en Chile, las tasas de

cobertura son similares en ambos grupos (véase el cuadro II.9)37.

37 Entre los ocupados totales y los ocupados hombres de Chile y entre los asalariados de Ecuador, incluso hay una
cobertura moderadamente mayor para los inmigrantes.
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Al comparar la situación de los hombres con la de las mujeres, se observa que, con

pocas excepciones, la brecha entre inmigrantes y nativos es más desfavorable para las

mujeres que para los hombres y, en algunos casos, hay grandes diferencias en la

cobertura entre mujeres inmigrantes y nativas.

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): NIVEL DE COTIZACIÓN A SISTEMAS
DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS INMIGRANTES

EN COMPARACIÓN CON LOS NATIVOS
2013 a/

- En porcentajes -
Más alta Similar Más baja

Ocupados Chile (88-83)
Bolivia (Estado Plurinacional de),
(24-27), Brasil (61-63), Paraguay
(29-30) y Uruguay (76-76)

Argentina, (49-73), Costa Rica (71-87)
y República Dominicana (19-64)

Ocupados
hombres

Chile (92-83)
Brasil, (64-62), Paraguay (26-28) y
Uruguay (79-76)

Argentina (46-70), Bolivia (Estado
Plurinacional de) (19-25), Costa Rica
(70-84) y República Dominicana (20-
59)

Ocupadas
mujeres

---
Bolivia (Estado Plurinacional de)
(32-29), Chile (84-82), Paraguay
(31-31) y Uruguay (73-76)

Argentina (53-77), Brasil (56-64),
Costa Rica (73-91) y República
Dominicana (19-72)

Asalariados Ecuador (60-55)
Brasil (73-77), Chile (94-90) y
Uruguay (88-88)

Argentina (56-78), Bolivia (Estado
Plurinacional de) (38-44), Costa Rica
(73-90), Paraguay (39-46) y República
Dominicana (51-71)

Asalariados
hombres

Ecuador (61-50)
Brasil (75-78), Chile (95-91 y
Uruguay (91-88)

Argentina (55-77), Bolivia (Estado
Plurinacional de) (19-40), Costa Rica
(73-87), Paraguay (39-45) y República
Dominicana (51-69)

Asalariados
mujeres

Bolivia (Estado
Plurinacional de)
(64-53)

Chile (93-89), Ecuador (60-64) y
Uruguay (84-87)

Argentina (57-79), Brasil (69-77),
Costa Rica (73-93), Paraguay (38-49) y
República Dominicana (48-75)

a/ El primer número entre paréntesis representa la tasa de cobertura de los inmigrantes y el segundo la de
los nativos. Las variables consideradas son la contribución a un sistema de pensiones en Brasil, Chile
y Uruguay, la contribución a un sistema de salud en Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de),
Paraguay y República Dominicana y la contribución a la seguridad social en Costa Rica y Ecuador.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del
Trabajo (OIT), sobre la base de datos del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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C. Políticas y acuerdos para fomentar el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para los trabajadores inmigrantes

1. Retos y políticas

Para fomentar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para los inmigrantes y

generar un impacto lo más positivo posible en los mercados de trabajo de los países de

destino, es importante aplicar distintas políticas que moldeen la migración (véase el

diagrama siguiente)38.

IMPACTO DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL
Y POLÍTICAS RELACIONADAS

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

38 Puede ser necesario desarrollar también programas de apoyo para segmentos de la población nativa cuyas
perspectivas de inserción laboral se vean afectadas por la inmigración
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En efecto, las sociedades involucradas deben enfrentar la compleja situación de la

migración desde diversas áreas de política pública, coordinando no solo las políticas

migratorias y laborales, sino también las sociales, de educación, de salud, de seguridad,

previsionales, de desarrollo y de comercio, entre otras, orientándolas a la inclusión

social y la protección de derechos. A su vez, dado que este tema traspasa los límites

geográficos, los países necesitan acordar instrumentos de colaboración para solucionar

diversos aspectos relacionados con la movilidad de personas.

Estas políticas están interrelacionadas y muchas tienen efectos tanto directos como

indirectos en el mercado laboral. Por ejemplo, las políticas migratorias que controlan el

número y las características de los inmigrantes aceptados en un país afectan sus

mercados laborales en forma directa al incidir en la oferta laboral. Sin embargo, al

mismo tiempo impactan en la integración laboral de estas personas, ya que ella depende

de sus habilidades, estatus migratorio, motivos, país de origen, regulaciones laborales y

otros factores, y las políticas migratorias influyen en muchas de estas variables. Algunas

políticas laborales relacionadas con la inmigración se sintetizan en el cuadro siguiente.

Los países de origen podrían estar interesados en retener a sus recursos humanos, por lo

que toda política laboral tendiente a mejorar las condiciones de los mercados laborales

locales tendrá efectos positivos en este sentido. Por su parte, los países que son

receptores netos de inmigrantes pueden utilizar algunas herramientas de política laboral

para aprovechar eficientemente la mayor disponibilidad de mano de obra y favorecer su

integración laboral. Por último, también es posible realizar acciones conjuntas entre los

países para mejorar la situación laboral de las personas migrantes. Éstas se relacionan

básicamente con acuerdos sobre el reconocimiento de capacidades, competencias y

experiencia adquiridas en el extranjero, así como de las contribuciones a la seguridad

social realizadas.
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POLÍTICAS DE MERCADO LABORAL RELACIONADAS
CON LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Políticas de mercado laboral que desalientan
la emigración de trabajadores

Políticas de mercado laboral que favorecen
la integración laboral de inmigrantes

- Políticas que favorecen la creación de empleo - Simplificación administrativa de regularización
de situación migratoria

- Políticas de formalización - Provisión de información en materia de admisión,
empleo y residencia permanente

- Mejora de la información sobre las ofertas de
empleo disponibles localmente

- Políticas de control de la situación migratoria y
laboral

- Seguros de desempleo - Reconocimiento de formación o títulos
extranjeros

- Políticas de fijación de salarios - Fortalecimiento de las políticas de empleo y de
migración laboral

- Intermediación laboral - Políticas de seguridad y protección social de
trabajadores migrantes

- Capacitación para el trabajo - Políticas de migración laboral que integren las
cuestiones de género y aborden problemas o
abusos específicos

- Políticas que favorecen el retorno a/ - Programas de trabajo temporal que correspondan
con las necesidades del mercado laboral y
respeten el principio de igualdad de trato

- Instauración o reforzamiento de instancia de
diálogo social para resolver consultas sobre todos
los aspectos de la migración laboral

Políticas de mercado laboral que favorecen la movilidad internacional de mano de obra

- Acuerdos de reconocimientos de formación
- Acuerdos de reconocimiento de títulos
- Acuerdos de materia de seguridad social
- Acuerdos de regímenes migratorios y condiciones

de empleo
- Mejora de la información laboral

a/ Un ejemplo es el programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior
(RAICES), de Argentina, que otorga becas para el retorno de científicos nacionales residentes
en el extranjero. Véase [en línea]
http://www.efran.mrecic.gov.ar/content/programa-ra%C3%ADces.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional
del Trabajo (OIT), sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), Interrelations between Public Policies, Migration and Development, París, OECD
Publishing, 2017; Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE)/Organización de los Estados Americanos (OEA), “Why is migration increasing in the
Americas?”, Migration Policy Debates, N° 11, septiembre [en línea]
http://www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debates-11.pdf, 2016; OIT, “La migración
laboral en América Latina y el Caribe: diagnóstico, estrategia y líneas de trabajo de la OIT en
la región”, Informes Técnicos, No 2, Lima, Oficina Regional de la OIT para América Latina y
el Caribe [en línea]
http://www.ilo.org/americas/publicaciones/ WCMS_502766/lang--es/index.htm, 2016; Consejo
Nacional de Población (CONAPO), “Algunos efectos de la migración internacional en los
lugares de origen y destino”, Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos de
Norteamérica , 2010: el estado de la migración, Ciudad de México [en línea]
http://www.conapo.gob.mx/swb/CONAPO/Indices_de_intensidad_migratoria_Mexico-
Estados_Unidos_2010, 2012; OIT, Marco multilateral de la OIT para las migraciones
laborales: principios y directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales
basado en los derechos, Ginebra [en línea]
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_178678/lang--
es/index.htm, 2007.
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Una herramienta útil que contiene directrices de política es el Marco multilateral de la

OIT para las migraciones laborales: principios y directrices no vinculantes para un

enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos (OIT, 2007). En este

documento se resumen orientaciones prácticas y medidas que permiten a todas las partes

aprovechar al máximo la contribución de las migraciones laborales abordando las

cuestiones principales a las que se enfrentan los encargados de formular las políticas

sobre migración en los planos nacional, regional e internacional. Sobre la base de

experiencias en migración a nivel mundial, el marco integra una amplia serie de

principios, orientaciones y prácticas óptimas sobre la política relativa a los trabajadores

migrantes, como el fomento del trabajo decente, la gestión de la migración, la

protección de los trabajadores migrantes y la promoción de vínculos entre la migración

y el desarrollo.

Los países de América Latina y el Caribe han logrado importantes avances en cuanto a

la consideración de temas migratorios en sus políticas. Varios han incluido el enfoque

laboral en la agenda de actores claves dedicados al tema de la migración internacional y

en las políticas públicas, particularmente desde una perspectiva de derechos. En este

sentido, se han reformulados leyes migratorias, laborales y otras conexas y se han

diseñado numerosos programas e iniciativas a nivel local, nacional y regional (OIT,

2016a). Ejemplos a nivel nacional son el de Argentina, que en 2010 reglamentó la Ley

de Migraciones, que habilita un acceso simplificado para la obtención de la residencia a

los inmigrantes sudamericanos (OIT, 2015b). En Costa Rica, la Ley núm. 8764 de 2009

y la Ley contra la trata de personas y creación de la Coalición Nacional Contra el

Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), de 2012, marcan un hito

importante en materia de migración39. Sin embargo, para avanzar en la dirección

acordada se requiere superar una serie de debilidades que presentan las políticas

públicas de gobernanza de las migraciones, identificadas en OIT (2016a): i) vacíos y

39 Véase [en línea] http://www.migracion.go.cr/institucion/leyes_reglamentos. html. En Chile también se están
discutiendo actualmente modificaciones a la ley sobre extranjeros, que data de 1975.
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fragmentación de la gobernanza migratoria en los acuerdos regionales de integración; ii)

un débil enfoque laboral y de derechos en la institucionalidad y la gobernabilidad

migratoria; iii) falta de participación de los actores del mundo del trabajo en los

procesos de consulta sobre migración; iv) falta de diálogo social sobre migración en los

procesos de integración regional; v) ausencia de comisiones intergubernamentales con

la participación de los ministerios de trabajo; vi) falta de coherencia entre las políticas

migratorias y las políticas de empleo; vii) débiles competencias de las instituciones del

mercado laboral para abordar el tema de la migración laboral; viii) insuficiente

participación de los trabajadores migrantes en procesos de sindicalización y negociación

colectiva, y ix) debilidades en los sistemas de información y estadísticas y brechas de

conocimientos sobre las migraciones laborales.
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2. La migración laboral en la agenda de desarrollo internacional

En las últimas décadas, el tema de la migración transfronteriza ha sido motivo de debate

internacional. Con el fin de proteger los derechos humanos de los trabajadores

migrantes y promover la igualdad de trato y oportunidades, se han elaborado dos

Convenios, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tratan

específicamente este tema: el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (Revisado),

1949 (Núm. 97) y el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (Disposiciones

Complementarias), 1975 (Núm. 143), en vigor desde 1978, junto con la Recomendación

sobre los Trabajadores Migrantes (Revisada), 1949 (Núm. 86) y la Recomendación

sobre los Trabajadores Migrantes, 1975 (Núm. 151) que los acompañan. Ambos

Convenios establecen el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores

migrantes y el derecho a un trato igualitario en cuanto a los derechos derivados del

empleo, aun de aquellos que estén en situación migratoria irregular. También

promueven la protección del estatus regular del trabajador migrante en caso de pérdida

del empleo. No obstante, estos Convenios no afectan el derecho de cada Estado

Miembro a negar y determinar los modos de entrada o estadía de los trabajadores

migrantes (OIT, 2016b). Hasta la fecha, 14 Estados de América Latina y el Caribe han

ratificado el Convenio Núm. 97 y solo uno el Convenio Núm. 14340. Sin embargo,

muchos han ratificado los Convenios fundamentales de la OIT cuyas disposiciones

también son aplicables a los trabajadores migrantes41 (OIT, 2016a).

40 En la región, el Convenio Núm. 97 ha sido ratificado por Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Cuba, Dominica,
Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (República
Bolivariana de). El Convenio Núm. 143 ha sido ratificado solo por la República Bolivariana de Venezuela
(OIT, 2016a)

41 Véase la lista de los Convenios de la OIT ratificados por los países del continente americano [en línea]
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11001:2500961296771443::::P11001_COUNTRY_SORT:2#Americas.
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Además, muchos países han ratificado uno de los principales acuerdos internacionales

en temas migratorios, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos

de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares42, que se aprobó en 1990,

pero no entró en vigor hasta julio de 2003. La Convención brinda un marco

internacional a los Gobiernos para establecer políticas nacionales sobre migración y

empleo. En ese marco, se propone un amplio abanico de protecciones para los

trabajadores migrantes y sus familiares en diferentes campos (OIT, 2016b).

Por otra parte, en septiembre de 2013, representantes oficiales de 38 países de América

Latina y el Caribe miembros y miembros asociados de la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL) aprobaron el Consenso de Montevideo sobre

Población y Desarrollo, que contiene, entre otros, una serie de acuerdos referidos a la

migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas migrantes.

Por ejemplo, se acordó garantizar la plena inclusión de todos los asuntos relacionados

con este fenómeno en las agendas y estrategias mundiales, regionales y nacionales para

el desarrollo post-2015, brindar asistencia y protección a las personas migrantes,

respetando cabalmente sus derechos, y promover la suscripción de convenios bilaterales

y multilaterales de seguridad social que permitan acumular años de trabajo a los

trabajadores migrantes (CEPAL, 2013)43.

42 Véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) [en
línea] http://www.ohchr.org/SP/ ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx.

43 En América Latina y el Caribe, se ha analizado el tema de la migración y se han acordado orientaciones
políticas en contextos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Conferencia
Interamericana de Ministros de Trabajo y varios acuerdos de integración económica regional como el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina (CAN), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (OIT, 2016a).
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A nivel global, el tema de la inmigración se trató en el Diálogo de Alto Nivel sobre la

Migración Internacional y el Desarrollo, que tuvo lugar en el marco del sexagésimo

octavo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado

en octubre de 2013. En ese encuentro, los Estados Miembros alcanzaron consenso sobre

cuestiones relativas a la migración y el desarrollo, como el establecimiento de normas

internacionales para el reclutamiento y la contratación de migrantes y el desarrollo de

mecanismos de asistencia y protección de los migrantes que son víctimas de desastres

naturales o conflictos armados44. En la declaración conjunta, se llamó a la aplicación de

un enfoque integral y equilibrado, reconociendo las funciones y responsabilidades de los

países de origen, tránsito y destino en la promoción y protección de los derechos

humanos de todos los migrantes y evitando aplicar criterios que pudieran exacerbar su

vulnerabilidad. Entre los temas que despertaron interés en relación con una colaboración

práctica en el campo migratorio, se encuentran:

 la portabilidad de los beneficios obtenidos por los migrantes durante su vida

laboral en el extranjero;

 la eliminación de prácticas de contratación abusivas;

 el fortalecimiento de la protección para las trabajadoras domésticas migrantes;

 una mayor participación de las diásporas en acciones para el desarrollo en los

países de origen;

44 Véase [en línea] http://www.un.org/es/ga/68/meetings/migration/.
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 la creación de un marco de protección y asistencia a los migrantes en situaciones

de crisis;

 la incorporación de la migración internacional en la agenda de desarrollo, y

 la reducción de los costos de las remesas y la mejora de las estrategias de lucha

contra la trata de personas.

Estos acuerdos sirvieron de insumo para que el tema de la migración fuera incorporado

en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acordada en septiembre de 2015. La

movilidad internacional de personas se considera en el Objetivo de Desarrollo

Sostenible 8, ya citado, y en las metas 10.7 (“Facilitar la migración y la movilidad

ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la

aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”) y 10.c (“De aquí a

2030, reducir a menos de 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y

eliminar los corredores de remesas con un costo superior a 5%”) del Objetivo 10

(Naciones Unidas, 2015b). En septiembre de 2016, los Estados Miembros de las

Naciones Unidas firmaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los

Migrantes, en la que se fijan compromisos y acciones concretas para mejorar las

condiciones de las personas desplazadas por la fuerza y de otros inmigrantes en

situación de vulnerabilidad45. Por otro lado, en el marco del Programa sobre la

Migración Equitativa de la OIT, se realizó en septiembre de 2016 la Reunión Tripartita

de Expertos sobre Principios y Directrices Prácticas Relativos a la Contratación

Equitativa. Estos principios y directrices (no vinculantes) tienen por objeto la

identificación de buenas prácticas orientadas a reducir la explotación, el trabajo forzoso

y la vulnerabilidad de los trabajadores en todo el mundo, especialmente los migrantes,

45 Más información disponible [en línea] https://refugeesmigrants.un.org/ es/declaration.
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frente a traficantes y empleadores o contratistas de mano de obra sin escrúpulos46. Estas

acciones de coordinación internacional refuerzan el compromiso de los países de incluir

a las poblaciones migrantes en sus planes de desarrollo.

D. Resumen y conclusiones

La migración laboral entre países es un fenómeno permanente, estimulado sobre todo

por la escasez de opciones de trabajo productivo en los países de origen y por las

oportunidades laborales en los países de destino, que generan expectativas de acceso a

ellas y a un ingreso sustancialmente mayor que el que se percibe en los países de origen.

Esta migración conlleva el potencial de un aumento gradual del bienestar de los

migrantes, pero frecuentemente su inserción laboral es precaria, entre otros motivos,

porque son objeto de discriminación.

Recientemente se ha desacelerado la emigración extrarregional desde países de América

Latina y el Caribe, ganando relevancia relativa la intrarregional. En esta sección se

revisa la inserción laboral de inmigrantes de un número de países latinoamericanos. La

información empírica disponible se refiere al período comprendido entre 2010 y 2013,

por lo que no se han podido captar algunas tendencias de movimientos migratorios

intrarregionales más recientes, sobre todo la acelerada inmigración que recibe Chile. Sin

embargo, se han identificado una serie de características relevantes de esta inserción que

contribuyen a ampliar el conocimiento de este tema de creciente relevancia. Los

inmigrantes de los países latinoamericanos representan un conjunto muy heterogéneo en

términos de edad, educación e inserción laboral. Las características de su inserción se

relacionan con el carácter predominante de la inmigración misma, que se puede

46 Véase el documento completo [en línea] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/meetingdocument/ wcms_508966.pdf. En el marco de la 106a Reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, que se realizará a mediados de 2017, está previsto tratar el tema de la migración
laboral como punto de discusión general.
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diferenciar entre movimientos de migración laboral reciente, de migración laboral más

antigua y de migración no laboral.

La migración laboral intrarregional se concentra entre países vecinos. En los casos en

que existe una mayor presencia relativa de inmigrantes (Argentina, Costa Rica,

República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de)), predomina la

migración de personas con un nivel educativo menor que el de la población nativa; los

migrantes se desempeñan generalmente en ocupaciones y rubros que requieren menores

niveles de calificación y son poco atractivos para la población local.

En otros países, como Bolivia (el Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Ecuador,

México, Panamá y Uruguay, se destaca una migración de personas con niveles

educativos relativamente elevados. Esto se relaciona con una presencia relativamente

mayor de inmigrantes en grupos de ocupación calificados (directivos, profesionales,

técnicos), en ramas de actividad que requieren niveles más elevados de calificación y

entre los empleadores.

En casi todos los países con una inmigración relativamente fuerte (siendo la República

Dominicana la excepción), las mujeres inmigrantes son mayoría, lo que corrobora la

feminización de la migración intrarregional.

La tasa de participación laboral de los inmigrantes suele ser mayor que la de los nativos,

sobre todo en los países con movimientos de inmigración relativamente masivos, y

también en otros países en el caso de los principales grupos de edad (30 años o más) de

la población en edad de trabajar. En algunos casos, el factor que más influye en que las

tasas de actividad de los inmigrantes sean más bajas que la de los nativos es la

estructura etaria, específicamente la presencia de un gran segmento de inmigrantes de

60 años o más de edad o, en el caso de México, de muchos adolescentes en edad

escolar.
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Dadas las características de inserción laboral mencionadas, no sorprende que la tasa de

desempleo de los inmigrantes sea en muchos casos inferior a la de los nativos. Este

hecho se relacionaría con las necesidades de subsistencia, fuertes compromisos

familiares (remesas), contratos laborales preestablecidos, la incidencia de empleadores

con capital de inversión y otros motivos. En los países en que los inmigrantes presentan

un desempleo relativamente elevado, las estimaciones por género demuestran la

incidencia que tienen los mayores problemas de inserción laboral de las mujeres

inmigrantes; en estos casos, la tasa de desempleo de las inmigrantes sobrepasa a la de

las nativas, ya de por sí superior a la de los hombres.

En los países con fuertes flujos migratorios, los inmigrantes perciben ingresos medios

más bajos que los de los nativos, presentan elevados niveles de informalidad laboral y

tienen niveles de cobertura de seguridad social significativamente más bajos que los

ocupados nativos. Destaca, sobre todo, la baja cobertura en el caso de las mujeres

migrantes. Estos resultados subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de

integración laboral, para lo cual es indispensable aplicar una perspectiva de género.

En este contexto, los países de la región han reconocido la importancia de establecer

una adecuada regulación de la migración transfronteriza dentro de los marcos de las

políticas nacionales. Esto requiere tomar en cuenta la migración desde diferentes áreas

de las políticas públicas, las que presentan importantes desafíos. Concretamente, las

políticas de mercado laboral deben superar una serie de debilidades identificadas en las

políticas orientadas a enfrentar los retos relacionados con los procesos migratorios.
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En vista de que, por su carácter mismo, la migración transfronteriza afecta a las

poblaciones de diferentes países, los retos relacionados con ella se han tratado en un

número creciente de foros internacionales, tanto en el marco de la OIT como en otros

escenarios mundiales o regionales. La migración transfronteriza seguirá existiendo y

continuará presentando desafíos, tanto para los países de origen como para los de

destino y los de tránsito. La coordinación de instrumentos con una adecuada regulación

seguirá siendo una tarea permanente en pos del bienestar de las personas afectadas así

como del desarrollo de los países y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo

Sostenible 8.

Fuente de información:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_553535.pdf
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¿Recorte fiscal de Trump? Más que una cirugía radical
(The New York Times)

El pasado 31 de mayo de 2017, apareció publicado un editorial en el períodico The

New York Times, suscrita por Steven Rattner, titulada ¿Recorte fiscal de Trump?

Más que una cirugía radical. A continuación se presenta dicha contribución y se

anexa un resumen del documento “Presupuesto del Gobierno de los Estados Unidos

de Norteamérica. Nueva Base para la Grandeza Americana. Año fiscal 2018”. La

traducción de cortesía al español fue realizada por personal técnico de la

CONASAMI.

A una semana para ajustar la primera propuesta de presupuesto total de la

administración de Trump, dos realidades ineludibles aparecen de manera perfilada:

la gran magnitud de los recortes propuestos en muchos programas domésticos y una

falta de pulcritud sobre su consistencia numérica.

Primero, en mis 40 años de analista fiscal no se ha intentado una relocalización del

gasto tan radical como lo hace este presupuesto. La mayoría de los comentarios se

ha focalizado en los cambios acumulativos del gasto en la siguiente década (véase

por ejemplo, el presupuesto de gasto para 2027 para entender cabalmente los

cambios propuestos).

Como se muestra en la gráfica siguiente, la Defensa recibe un incremento, el

Medicare y los retiros por Seguridad Social permanecen casi sin cambios y,

prácticamente todo lo demás está masivamente recortado (Todos los cambios

proyectados son con relación a la ley actual, y las cifras no están ajustadas por la

inflación, lo que hace que los recortes efectivos, en relación al gasto actual, sean

mayores).
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CORTES DRACONIANOS DEL GASTO DE TRUMP
- Por ciento -

El presupuesto fiscal de Trump podría recortar drásticamente el gasto en Medicaid y otros
programas domésticos

Nota: El cambio porcentual está basado en las proyecciones para 2027 del presupuesto de
Trump respecto al presupuesto vigente.

FUENTE: Oficina de Adminitración y Presupuesto y Comité para Presupuesto Federal Responsable.

En particular, mucho se ha dicho de los 616 mil millones de dólares (billones en la

métrica de los EUA) de recortes al Medicaid47. Lo que la prensa no ha detectado (tal

vez porque la Administración Trump oculta los números) es que los 616 mil

millones es sólo el encabezado del recorte total de 834 mil millones de dólares en

Medicaid que propone el ala republicana en su reforma a la legislación de seguridad

en salud.

Esto significa que el Presidente Trump, quien prometió en su campaña no tocar el

Medicaid, ahora quiere recortar su gasto a la mitad hacia 2027. A él, realmente no le

agradan los pobres.

47 Programa de seguros de salud del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica para la gente necesitada.



1656 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Más de 74 millones de Norteamericanos, muchos de ellos madres solteras pobres

reciben Medicaid. ¿Vamos a imponer realmente un tratamiento más duro a este

grupo que el que propone la tan criticada reforma lesgislativa en salud republicana?

Nunca en nuestra historia hemos retrocedido tan dramáticamente en un programa

social de tal importancia.

Pero tampoco le quitemos la atención a las reducciones igualmente grandes en una

gran variedad de programas discrecionales nacionales, que van desde la educación

hasta el medio ambiente y a la investigación y desarrollo y muchos más.

El nuevo presupuesto podría recortar el gasto en esas áreas en aproximadamente el

1.4% del producto interno bruto en 2027, muy por debajo de su promedio histórico

de los últimos 50 años, donde dicho gasto representó el 3.8% de la economía.

Muchos de esos programas son inversiones para nuestro futuro, por lo que

deberiamos estar asignándole más gasto, no menos.

Mientras tanto, esta administración ha tomado la decisión de utilizar matemáticas

falsas en cuestión de estimaciones de todo el presupuesto.
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EL PLAN DE TRUMP PODRÍA IMPULSAR LOS DÉFICIT
- Miles de millones de dólares -

Cambio en el gasto y el déficit en 2027, de acuerdo a las propuestas de presupuesto y de
políticas impositivas de Trump

* Incluye un billón de dólares (trillón en la métrica de los Estados Unidos de Norteamérica)
ligada al Acta de Cuidado Autosustentable.

FUENTE: Oficina de Adminitración y Presupuesto y Comité para Presupuesto Federal Responsable
(Recorte en Impuestos).

Mucho se ha dicho de los dos billones de dólares (trillones en la métrica de los

EUA), que la Oficina de Administración y Presupuesto está contando doblemente en

su propuesta de presupuesto. La realidad es que estas matemáticas artificiales

involucran cantidades más grandes. Lo más importante, la Oficina del Presupuesto

ignoró completamente el plan de recortes de impuestos del presidente, cuyo costo ha

sido estimado en 6.3 miles de millones de dólares en los siguientes cinco años

(incluyendo una reducción de impuestos de 1 billón de dólares asociada a la reforma

en la legislación del cuidado de la salud).

Al mismo tiempo, la propuesta asume que el crecimiento económico se acelerará al

3%, cuando la propia Oficina de Presupuesto lo ha estado proyectando al 2.2 por

ciento.
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Pero ningún acreditado proyectista económico cree que esto sea posible, con o sin

recorte de impuestos. Nuestra fuerza de trabajo está envejeciendo y el crecimiento

de la productividad ha estado menguado, orillando a la mayoría de los economistas a

esperar un crecimiento económico de alrededor del actual de 2 por ciento.

Por último, el recorte del gasto de 4.5 miles de millones de dólares que busca la

adimistración (incluyéndo 1.25 miles de millones de dólares asociados a la partida

de seguridad en salud) no está del todo garantizada. Ello podría requerir de 60 votos

y, por tanto del soporte de los demócratas, para entrar en efecto. Otras inicitivas que

requerían de 50 votos, como la reformas al Medicaid, encontraron fuerte posición

incluyendo la de senadores republicanos más moderados.

Luego, si la aplicación de algunas propuestas de reforma son bloquedas, esto hará

que el déficit presupuestario sea mayor.

Por todo lo anterior, el presupuesto que la Administración Trump dijo que podría

reducir los números rojos en la siguiente década en 3.6 billones de dólares podría, en

realidad, agregar al menos 1.7 miles de millones de dólares al déficit y posiblemente

algo más.

En esto consiste la responsabilidad fiscal que la Casa Blanca ha estado reclamando.

A continuación se presenta un resumen del documento: “El Presupuesto del

Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Una Refundación para la

Grandeza Americana. Año Fiscal 20118” Mensaje del Presidente sobre el

Presupuesto Fiscal.
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Al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica:

El 28 de febrero señalé ante una sesión conjunta del Congreso sobre lo que

necesitamos hacer para comenzar un nuevo capítulo de la Grandeza Americana. Le

pedí a la Nación que mirara hacia adelante nueve años e imaginara las maravillas

que podríamos lograr para el 250 aniversario de nuestra independencia, si liberamos

los sueños de nuestra gente eliminando las barreras que frenan nuestro crecimiento

económico.

La ambición de este presupuesto es liberar los sueños del pueblo estadounidense.

Esto requiere establecer una refundación para la grandeza americana.

A través de un gobierno racionalizado, impulsaremos un auge económico que eleva

los ingresos y amplía las oportunidades de empleo para todos los estadounidenses.

Un crecimiento económico más rápido, junto con la restricción fiscal, nos permitirá

financiar nuestras prioridades nacionales, equilibrar nuestro presupuesto y comenzar

a pagar nuestra deuda nacional.

Nuestro compromiso moral de reemplazar nuestro estancamiento económico actual

por un crecimiento económico más rápido se basa en los ocho pilares de la reforma

fiscal:

Reforma de la Salud. Tenemos que permitir a los estadounidenses tener acceso a la

atención médica que necesitan a un precio que pueden pagar. Con este fin, debemos

derogar Obamacare y sus pesados reglamentos y mandatos, y reemplazarlo por un

marco que restablezca la elección y la competencia. Esto reducirá el costo de la

atención para que más estadounidenses puedan obtener la atención médica que

necesitan. Además, Medicaid, que no sirve adecuadamente a los afiliados y
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contribuyentes, debe ser reformado para permitir a los Estados administrar sus

propios programas, con el apoyo financiero continuo del Gobierno Federal.

Reforma tributaria y simplificación. Debemos reducir la carga impositiva sobre

los trabajadores y las empresas estadounidenses, para que podamos maximizar los

ingresos y el crecimiento económico. También debemos simplificar nuestro sistema

tributario, para que las personas y las empresas no pierdan innumerables horas y

recursos simplemente pagando sus impuestos.

Reforma inmigratoria. Debemos reformar la política de inmigración para que sirva

a nuestro interés nacional. Adoptaremos propuestas de sentido común que protejan a

los trabajadores estadounidenses, reduzcan las cargas de los contribuyentes y los

recursos públicos, y centren los fondos federales en los ciudadanos marginados y

desfavorecidos.

Reducciones en el Gasto Federal. Debemos escudriñar cada dólar que gasta el

Gobierno Federal. Así como las familias deciden cómo manejar presupuestos

limitados, debemos asegurar que el Gobierno Federal gaste el dinero de los

contribuyentes sólo en las más altas prioridades nacionales, y siempre de la manera

más eficiente y efectiva.

Restablecimiento de la reglamentación. Debemos eliminar todas las regulaciones

federales anticuadas, innecesarias o ineficaces y avanzar agresivamente para

construir marcos regulatorios que estimulen —en vez de estancar— la creación de

empleo. Incluso para los reglamentos que debemos dejar en su lugar, debemos atacar

todas las disposiciones que son contraproducentes, ineficaces y obsoletas.

Desarrollo de Energía estadounidense. Debemos incrementar el desarrollo de los

recursos energéticos de los Estados Unidos de Norteamérica, fortalecer nuestra
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seguridad nacional, bajar el precio de la electricidad y los combustibles para el

transporte y reducir el costo de los bienes de consumo, para que cada individuo y

empresa estadounidense tenga más dinero para ahorrar e invertir. Un suministro

consistente y de largo plazo de energía estadounidense de bajo costo trae consigo

una economía mucho más grande, más empleos y mayor seguridad para el pueblo

estadounidense.

Reforma del bienestar. Debemos reformar nuestro sistema de bienestar para que no

desaliente a los adultos sanos que trabajan, lo que quita los escasos recursos de

aquellos que realmente necesitan. El trabajo debe ser el centro de nuestra política

social.

Reforma educativa. Necesitamos devolver las decisiones de educación al nivel

estatal y local, a la vez que ofrecer las oportunidades para que los padres y

estudiantes puedan elegir la escuela que mejor se adapte a sus necesidades de

aprendizaje para alcanzar el éxito.

Para liberar el poder del trabajo y la creatividad de Estados Unidos de Norteamérica

—generar oportunidades y un crecimiento económico más rápido— debemos

priorizar el gasto federal para que avance la seguridad del pueblo estadounidense.

Este Presupuesto, por lo tanto, incluye 639 mil millones de dólares para el

Departamento de Defensa —un aumento de 52 mil millones del nivel de resolución

continúo anualizado de 2017. Este aumento se compensará con reducciones

específicas en otros lugares. Este financiamiento de la defensa es vital para

reconstruir, modernizar y preparar a nuestras Fuerzas Armadas para el futuro, para

que nuestro ejército militar siga siendo la fuerza de combate más importante a nivel

internacional y podemos continuar asegurando la paz mundial. Este Presupuesto
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también aumenta el financiamiento para cuidar a nuestros grandes veteranos,

quienes han servido a su país con honor y distinción.

El presupuesto también satisface la necesidad de aumentar sustancialmente los

fondos para la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley de inmigración y la

aplicación de la ley en los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia. Estos

aumentos de financiamiento proveerán recursos adicionales para un muro fronterizo

sur, mayor capacidad de detención e iniciativas para reducir la delincuencia, así

como más jueces de inmigración, Oficiales de Inmigración y Control de Aduanas, y

agentes de la Patrulla Fronteriza. El presupuesto también invierte recursos

significativos en esfuerzos para combatir el abuso de estupefacientes.

En estos tiempos peligrosos, nuestra creciente atención a la seguridad pública y la

seguridad nacional envía un mensaje claro al mundo— un mensaje de fuerza y

resolución estadounidense. Apoya mi promesa de enfocarse en mantener a los

estadounidenses a salvo, mantener a los terroristas fuera de nuestra nación y poner a

los delincuentes detrás de las rejas.

Ahora corresponde al Congreso actuar. Prometo mi plena cooperación para poner fin

al malestar económico que durante demasiado tiempo ha estropeado los sueños de

nuestro pueblo. El tiempo para los pequeños pensamientos ha terminado. Mientras

esperamos nuestro 250 aniversario, estoy invitando a todos los miembros del

Congreso a que se unan a mí para esforzarse por hacer cosas grandes y audaces para

nuestra nación. Tenemos en nuestro poder liberar los sueños de nuestro pueblo.

Empecemos.
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Donald J. Trump

La Casa Blanca

23 de mayo de 2017

Una Refundación para la Grandeza Americana

I. Visión General

Este presupuesto de 2018 establece las bases para una renovación del espíritu

estadounidense, y proporciona una ruta detallada y específica para lograrlo. Una

Refundación para la Grandeza Americana no es sólo el título de este Presupuesto. Se

trata de un conjunto audaz y específico de políticas e iniciativas presupuestarias que

abordan muchos de los problemas ignorados o exacerbados por administraciones

anteriores.

Nuestra nación debe hacer cambios sustanciales a las políticas y prioridades de gasto

de la administración anterior para que nuestros ciudadanos sean seguros y prósperos

en el futuro. Este Presupuesto representa una visión alcanzable de un Gobierno que

preserva la seguridad fiscal de esta Nación, al tiempo que permite la creatividad y el

impulso que siempre ha apoyado el sueño americano. Esta Refundación para la

Grandeza Americana presenta una oportunidad para que los valores y principios

constitucionales de nuestra Nación envíen un mensaje de fortaleza, liderazgo y

responsabilidad fiscal de Estados Unidos de Norteamérica al resto del mundo.

Este mensaje parte del profundo respeto por el pueblo estadounidense y los

contribuyentes arduos que construyeron esta Nación. Refleja el profundo

compromiso del presidente Donald J. Trump de restablecer la grandeza de esta
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nación, el rechazo del statu quo fracasado y un esfuerzo por ser un presidente digno

del pueblo estadounidense que ha depositado su confianza en él.

Con una deuda de 20 billones de dólares (NT: trillones en la métrica de los Estados

Unidos de Norteamérica) que amenaza a las generaciones de prosperidad americana,

nuestro presupuesto federal debe gastar cada dólar de manera efectiva, eficiente, que

haga la diferencia en nuestra nación. También debe hacer algo igualmente

importante: sentar las bases para una reconstrucción de la defensa nacional,

fortalecer las fronteras y la solidez a largo plazo de nuestra economía y bienestar de

la familia americana.

El Presidente y el presente Presupuesto tratan de lograrlo con:

 Una refundación que solidifique nuestro compromiso con la seguridad de la

frontera.

 Una nueva base de políticas para producir nuevos trabajos americanos.

 Una refundación para la política de inmigración que sirva al interés nacional

y al contribuyente estadounidense.

 Una refundación de federalismo que confía en los Estados para ayudar a

administrar el cuidado de la salud de los Estados Unidos de Norteamérica.

 Una refundación que crea un camino hacia la reforma del bienestar que se

centra en promover el trabajo y sacar a la gente de la pobreza.

 Una refundación que coloca a Estados Unidos de Norteamérica Primero,

devolviendo más dólares estadounidenses a casa y asegurando que la ayuda

extranjera apoye los intereses y valores estadounidenses.

 Una refundación que fomenta la innovación y permite que el trabajador y la

familia estadounidenses prosperen.

 Una nueva base de restricción que limita la regulación gubernamental y la

intrusión.
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 Una refundación de la disciplina que pone nuestro presupuesto en una

trayectoria al balance.

 Y, una nueva base de enfoque en el trabajador americano olvidado que ahora

tiene un abogado en la Oficina Oval.

Ahora es el momento de abordar los desafíos fundamentales a los que se enfrenta

nuestra nación. Es más que sólo palabras en papel; es un llamado a la acción para

salvar a esta gran Nación. Hemos tomado prestado de nuestros hijos su futuro por

demasiado tiempo, cuyas consecuencias devastadoras no pueden ser exageradas.

Nos estamos acercando rápidamente a tener deuda pública en o superando el 100%

de nuestro Producto Interno Bruto (PIB), un punto en el que las esperanzas de un

futuro más próspero se pierden irrevocablemente.

Este Presupuesto deja claro que revertiremos las tendencias perjudiciales de las

administraciones anteriores y restauraremos el Sueño Americano; de nuevo.

La Refundación para la Grandeza Americana pondrá el presupuesto de nuestra

nación en equilibrio, para comenzar a reducir la deuda nacional.

Una refundación para la grandeza americana requiere un nuevo acercamiento a

cómo gravamos, regulamos, y apoyamos a nuestros trabajadores y creadores de

empleo. Un nuevo enfoque de cómo proveemos para la defensa común y

promovemos el bienestar general. Un nuevo enfoque sobre el cuidado a los

enfermos y la educación de los jóvenes. Un nuevo enfoque sobre el uso de los

impuestos recaudados.

El Presidente cree que se necesitará coraje y liderazgo para restaurar la grandeza de

nuestra nación. Este Presupuesto es una gran y audaz inversión de la espiral de

declive hacia un futuro más brillante y próspero.
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II. ¿Qué salió mal?: heredamos 20 billones de dólares en deuda y una economía
quebrada y estancada

La nueva Administración heredó una situación económica en la que los Estados

Unidos de Norteamérica tienen una deuda de 20 billones de dólares y, al mismo

tiempo, resalta dramáticamente las necesidades de sus ciudadanos, debido a una

economía quebrada y estancada.

Las políticas económicas de la anterior administración dieron como resultado una

casi duplicación de la deuda nacional de 10.6 billones en 2009 a casi 20 billones en

2016. El monto de esta deuda pública, es decir, la parte que requiere financiamiento

en los mercados de capitales, es de 14 billones. En relación con la economía, la

deuda pública al final del año fiscal fue de 77% del PIB, casi el doble del 39% del

PIB, ocho años antes. Este período de endeudamiento en los últimos ocho años lo

llevó a un nivel que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial.

Mientras nuestra deuda nacional se ha disparado, nuestro crecimiento económico ha

sido abismalmente bajo históricamente.

El estancamiento del crecimiento económico ha debilitado gravemente la capacidad

de nuestra nación de pagar la deuda en el futuro, especialmente en comparación con

las normas históricas. El crecimiento general de la economía fue insatisfactorio

incluso antes de la última recesión y la recuperación de esa recesión ha sido débil.

Desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2007, la tasa media de crecimiento

económico del cuarto trimestre sobre el cuarto trimestre fue del 3.5%. En los últimos

nueve años, el crecimiento promedio ha sido del 1.3 por ciento.

El crecimiento de la productividad también es inferior a los promedios

históricos. El crecimiento de la productividad (definido como el crecimiento del

producto real por hora de trabajo) ha sido de 0.5% por año de 2011-2016. Durante
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los años 1948 a 2007, el crecimiento promedio anual de la productividad fue del

2.3%. Este estancamiento ha dejado a los trabajadores y a las familias

estadounidenses sintiéndose como que el Sueño Americano está fuera de su alcance.

Razones del estancamiento económico

Tratados comerciales que han exportado empleos americanos. En toda América

hay ciudades y pueblos devastados por políticas comerciales injustas. Los

desventajosos acuerdos comerciales de administraciones anteriores han quitado la

riqueza y los empleos de nuestra nación. Los déficit comerciales persistentes van de

la mano con una recuperación estancada y nuestros déficit comerciales han

aumentado: las exportaciones netas fueron alrededor de -1% del PIB a principios de

los años noventa y llegaron al -3.4% del PIB en 2016.

El Oneroso Reglamento Federal. Hasta que la nueva Administración asumió sus

funciones este año, el Estado regulador había continuado creciendo e impidiendo el

crecimiento de la economía. Por ejemplo, durante los 10 años que terminaron en

2016, las agencias no independientes agregaron entre 78-115 mil millones en costos

anuales estimados a través de la finalización de nuevas regulaciones. Esto incluyó

varias regulaciones ambientales, tales como las regulaciones de la economía de

combustible de servicio ligero y las regulaciones de Mercurio de Planta de Energía

que cada uno había estimado costos de cumplimiento que se aproximaban o

excedían 10 mil millones por año. El impacto real de las regulaciones durante este

tiempo fue indudablemente mayor, ya que las regulaciones emitidas por los

llamados "organismos independientes" no están incluidas en este total. Estas

"agencias independientes" emiten la mayoría de las regulaciones financieras

onerosas, incluyendo la gran mayoría del costo del cumplimiento de la Ley de

Reforma y Protección al Consumidor de Dodd-Frank Wall Street (la Ley Dodd-

Frank).
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Todo el mundo cree y apoya el suministro de alimentos seguros y el aire y el agua

limpios. Pero las agencias del gobierno federal han ido mucho más allá de lo que

originalmente fue pensado por el Congreso. El rasgo característico de estas

regulaciones ha sido una complejidad mental que minimiza la comprensión de lo

que constituye el cumplimiento y maximiza la oportunidad de tomar decisiones

arbitrarias y ad hoc burocráticas, a menudo a través de vehículos que no pueden ser

un sustituto legítimo para la reglamentación de notificaciones y comentarios, como

documentos de orientación e interpretación.

Oneroso Proceso de Otorgamiento de Permisos. A medida que se proponen

proyectos de infraestructura importantes, las agencias federales son responsables de

revisar los impactos potenciales sobre la seguridad, las comunidades y el medio

ambiente. Con el tiempo, los requisitos y procesos legales para el permiso y revisión

de los grandes proyectos de infraestructura se han desarrollado de forma unilateral y

ad hoc, creando procesos complejos que en algunos casos tardan varios años en

completarse. Los proyectos que son particularmente grandes y complejos, o que

tienen impactos ambientales significativos, a menudo están en el proceso de

permisos y revisiones por varios años.

Las agencias federales y 35 agencias locales son responsables de las decisiones

individuales e independientes sobre permisos y revisiones. Los retrasos e

incertidumbres en los cronogramas de revisión de proyectos pueden afectar

decisiones críticas de financiamiento y ubicación, posponer actualizaciones

necesarias, reemplazos o nuevos desarrollos y en última instancia, retrasar la

creación de empleo y afectar negativamente a la competitividad estadounidense. Si

bien ha habido una serie de esfuerzos para mejorar estos procesos a lo largo del

tiempo, han tenido poco impacto cuantificable. Bajo los auspicios de la iniciativa de

infraestructura, a través de cambios administrativos, normativos y legislativos, la

Administración trabajará para agilizar y racionalizar el proceso de permisos, al
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mismo tiempo que se mantienen las oportunidades de contribución significativa del

público y la protección del medio ambiente.

Los Impuestos de Negocios más altos del mundo. La tasa de impuesto a las

empresas en los Estados Unidos de Norteamérica es la más alta de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y una de las más altas del

mundo. El impuesto sobre la renta federal a los corporativos en los Estados Unidos

de Norteamérica es 35.0%, y después de incluir los impuestos estatales, la tasa es

38.9%. Esto se compara con una tasa impositiva marginal superior promedio del

22.5% en todo el mundo y del 24.7% en la OCDE. Mientras nuestra tasa de

impuesto corporativo esté muy por encima de otras naciones, las empresas tendrán

el incentivo para relocalizar a otros países sus negocios y América continuará

perdiendo tanto en empleos como en ingresos fiscales.

Baja Inversión Privada. Debido a los altos impuestos, a las altas regulaciones y a

las malas políticas económicas, la inversión fija privada no residencial ha crecido

sólo 1.3% cada año (en un cuarto trimestre respecto al cuarto trimestre), en

comparación con el 4.9% anual antes de la recesión. El stock de capital es un

determinante importante de la productividad del trabajo y el débil crecimiento de la

productividad laboral en los últimos años refuerza la necesidad de más inversión.

El costo humano del estancamiento económico: demasiados americanos dejados
atrás

Debido a la lenta recuperación y a la sobre-regulación en los creadores de empleos,

los trabajadores estadounidenses y sus familias no han visto ganancias significativas

en sus salarios en los últimos años. En 2016, los salarios reales por hora de los

trabajadores de la producción crecieron sólo un 0.5% (diciembre-diciembre). Desde

finales de 2007 hasta finales de 2016, el PIB real creció un 12.1%, pero los salarios

reales crecieron sólo 7.7%. En 2015, el 13.5% de los estadounidenses vivía en la
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pobreza, superior al nivel de 2007. La tasa de pobreza entre los niños fue incluso

más alta, el 19.7% 2015, en comparación con el 18% en 2007.

Más aún, los dos desafíos de la creciente deuda y el estancamiento económico son

las políticas sociales y económicas que han fracasado en millones de adultos sanos.

Millones de estadounidenses están demasiado desanimados para permanecer en la

fuerza de trabajo o se ven obligados a trabajar a tiempo parcial.

En diciembre de 2007, antes del inicio de la Gran Recesión, la tasa de participación

en la fuerza de trabajo (LFP) fue de 66.0%. A finales de 2016, más de siete años

después del final de la recesión, la tasa de participación fue del 62.7%. Esto no es

sólo un reflejo del envejecimiento de la población. Incluso entre los trabajadores de

"edad base" (de 25 a 54 años), la participación en la fuerza de trabajo ha disminuido,

pasando de 83.1% a finales de 2007, 81.5% al final de 2016. Para los mayores de 25

a 34 años, la participación también ha caído de acuerdo con la Oficina de

Estadísticas Laborales los Estados Unidos de Norteamérica. (de 83.1% en diciembre

de 2007 a 81.9% en diciembre de 2016). La relación empleo-población ha

disminuido un punto porcentual para este joven grupo demográfico entre finales de

2007 y finales de 2016.

Combinación peligrosa entre la devaluación y el estancamiento económico de
baja inflación

Los recientes presupuestos federales cuentan la historia de una crisis nacional

persistente y sin resolver. Durante la Gran Recesión, el déficit presupuestario federal

subió a alturas sin precedentes a medida que los ingresos disminuyeron y el gasto

aumentó drásticamente. De 2009 a 2012, el presupuesto registró un déficit de un

billón de dólares (de 6.8% a 9.8% del PIB, una medida estándar de la magnitud de

los déficit relativos a la economía). En relación con el PIB, estos déficit fueron los
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más grandes vistos desde que la nación estaba en un pie de guerra durante la

Segunda Guerra Mundial.

De 2013 a 2016, los déficit disminuyeron de los picos de un billón de dólares, pero

aún permanecieron entre 400 y 700 mil millones. Estos déficit estaban aún por

encima de los niveles históricos previos a la recesión, a pesar de los años que

siguieron a la finalización de la recesión. A menos que cambiemos nuestro curso

fiscal, nuestros déficit presupuestarios comenzarán a aumentar de nuevo después del

próximo año y pronto llegarán a niveles de billón de dólares una vez más. Eso

significaría que la deuda pública seguirá creciendo y pronto colocará a la Nación en

un territorio fiscal desconocido, incapaz de sobrellevar eventos inesperados como la

recesión o la guerra y vulnerable a las crisis fiscales y económicas.

III. ¿Cómo hacer las cosas correctas?: nuevas políticas para el empleo y el
crecimiento y nuevas prioridades de gasto

Para promover la seguridad y la prosperidad para todos los estadounidenses,

tenemos que volver a priorizar el gasto federal a medida que cambiamos las políticas

que han ahogado el crecimiento económico. Necesitamos incentivar la inversión de

las empresas y reformar los sistemas tributarios y regulatorios que han estado en

contra del crecimiento. Necesitamos prácticas comerciales que estimulen las

exportaciones y los empleos estadounidenses. Necesitamos políticas favorables a la

familia que reconozcan la realidad de los hogares de doble ingreso. Además,

debemos controlar los déficit y la deuda federal para que el gobierno federal no

absorba más el capital disponible que podría destinarse a usos más productivos.
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Nuevas políticas para el trabajo y crecimiento

El Presupuesto del Presidente propone los siguientes pasos audaces para acelerar el

crecimiento económico, equilibrar el presupuesto en 10 años y financiar nuevas e

importantes prioridades.

Control del gasto federal. El primer paso es controlar el gasto federal y regresar al

presupuesto federal balanceado en un plazo de 10 años. El gasto de déficit se ha

convertido en una parte arraigada de la cultura en la capital de la Nación. Debe

terminar para evitar pasar niveles insostenibles de deuda a nuestros hijos y nietos y

causar graves daños económicos. Cuando los niveles de deuda siguen aumentando,

cada vez más recursos de la Nación están obligados a atender esa deuda y son

desviados de los servicios gubernamentales de los que dependen los ciudadanos.

Para ayudar a corregir esto y alcanzar nuestro objetivo presupuestario en 10 años, el

Presupuesto incluye 3.6 billones en reducciones de gasto durante 10 años, el recorte

más alto jamás propuesto por cualquier Presidente en un Presupuesto. Al incluir los

beneficios económicos esperados que resultarán de las políticas fiscales, económicas

y regulatorias del Presidente, el déficit se reducirá en 5.6 billones en comparación

con el actual camino fiscal.

Como resultado, al final de la ventana presupuestaria de 10 años, cuando el

presupuesto alcance el equilibrio, la deuda pública se reducirá a 60% del PIB, el

nivel más bajo desde 2010, cuando las políticas económicas de la última

administración tomen efecto. En virtud de este plan, la deuda seguirá disminuyendo

en dólares nominales y como parte del PIB más allá de ese punto, lo que nos pone en

un camino para pagar la deuda en su totalidad en unas pocas décadas. Poner el

presupuesto en superávit y reducir el nivel de deuda establece un ciclo virtuoso en el

que se necesitan menos dólares de impuestos para atender la deuda. Esto aumenta la

flexibilidad presupuestaria, en la que el Gobierno puede perseguir otras prioridades
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necesarias. La reducción del endeudamiento federal en los mercados de capital

también libera capital para fluir hacia inversiones que mejoran la productividad, lo

que conduce a un mayor crecimiento económico.

Las siguientes son algunas de las maneras en que vamos a llevar el gasto bajo

control:

Derogar y reemplazar el Obamacare. El Presupuesto incluye 250 mil millones de

dólares en ahorros de déficit asociados con la reforma del cuidado de la salud como

parte del compromiso del Presidente para rescatar a los estadounidenses de los

fracasos de Obamacare y para expandir la elección, aumentar el acceso y bajar las

primas. El Presidente apoya un enfoque de derogación y reemplazo que mejora la

sostenibilidad de Medicaid y orienta los recursos a los más necesitados, elimina los

impuestos y mandatos onerosos de Obamacare, provee fondos para que los estados

estabilicen los mercados y aseguren una transición suave fuera del Obamacare. Los

estadounidenses compran la cobertura que desean mediante el uso de créditos

tributarios y la ampliación de las Cuentas de Ahorros para la Salud. La derogación

del Obamacare y sus reglamentos sobre las empresas también aumentará el empleo,

aumentando así el PIB y creando un crecimiento económico muy necesario. La

Administración aplaude la aprobación de la Cámara del Acta Americana de Cuidado

en Salud (American Health Care Act) y se compromete a trabajar con el Congreso

para revocar y reemplazar el Obamacare.

La Administración está comprometida a proporcionar la flexibilidad necesaria a los

emisores para ayudar a atraer a consumidores saludables a inscribirse en cobertura

de seguro de salud, mejorar el grupo de riesgos y aportar estabilidad y certeza a los

mercados individuales y de grupos pequeños, aumentando las opciones para los

pacientes y proveedores. La Administración también apoya la flexibilidad y el

control del Estado para crear un mercado de atención de la salud libre y abierto y
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continuará empujando a los Estados a tomar decisiones que funcionen mejor para

sus mercados. A la luz de estos objetivos, el Presupuesto promueve operaciones

eficientes y sólo financia actividades críticas para los Intercambios de Seguros de

Salud. La Administración continuará trabajando con el Congreso para proveer una

transición estable de los requerimientos del Obamacare y la transición hacia un

sistema de atención de la salud centrado en estos valores fundamentales.

Reformar el Medicaid (seguro de enfermedades). Para reajustar los incentivos

financieros y proporcionar estabilidad tanto a los presupuestos federales como

estatales, el Presupuesto propone reformar el Medicaid, dando a los Estados la

opción entre un tope per cápita y una subvención en bloque, y autorizando a los

Estados a innovar y dar prioridad al dinero de Medicaid a las poblaciones más

vulnerables. Los estados tendrán más flexibilidad para controlar los costos y diseñar

soluciones individuales basadas en proporcionar mejor atención a los beneficiarios

del Medicaid. Se prevé que estas reformas ahorren 610 mil millones de dólares en

10 años.

Apoyar la Investigación y el Desarrollo Biomédico de Máxima Prioridad. El

Presupuesto instituye políticas para asegurar que los recursos federales apoyen al

máximo la ciencia biomédica de mayor prioridad al reducir el reembolso de los

costos indirectos (y por lo tanto concentrar un mayor porcentaje del gasto en costos

directos de investigación) y la implementación de cambios en los Institutos

Nacionales de Salud (NIH) para mejorar la eficiencia en las tareas de investigación.

En 2018, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los NIH

desarrollarán políticas para reducir la carga de la regulación sobre los beneficiarios

financieros del NIH, consistente con las iniciativas de la Administración sobre la

reforma regulatoria y los objetivos articulados para la nueva Junta de Política de

Investigación establecida en la Acta de Cura del Siglo XXI.
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Proporcionar un camino hacia la reforma del bienestar. El Presupuesto ofrece un

camino hacia la reforma de la asistencia social, en particular para animar a los

individuos que dependen del Gobierno a regresar a la fuerza de trabajo. Al hacerlo,

este Presupuesto incluye reformas del Programa de Asistencia de Nutrición

Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que refuerzan la elegibilidad y

alientan el trabajo, y propuestas que fortalecen la manutención de menores y limitan

el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) para aquéllos que están

autorizados para trabajar en los Estados Unidos de Norteamérica.

Como un componente primario de la red de seguridad social, SNAP, antes Food

Stamps, ha crecido significativamente en la última década. Como se esperaba, la

participación de SNAP creció a niveles históricos durante la recesión. Sin embargo,

a pesar de las mejoras en el desempleo desde que la recesión terminó, la

participación de SNAP sigue siendo persistentemente alta.

El Presupuesto propone una serie de reformas al SNAP que cierran las lagunas de

elegibilidad, se dirigen a los hogares más necesitados y requieren que los adultos

sanos puedan trabajar. Combinadas, estas reformas reducirán los gastos del SNAP

mientras se mantiene la asistencia básica que las familias de bajos ingresos necesitan

para afrontar tiempos difíciles. El Presupuesto también propone reformas de SNAP

que reequilibrarán la asociación estatal-federal en la provisión de beneficios

estableciendo un partido estatal para los costos de los beneficios. El Presupuesto

asume una fase gradual de la coincidencia, comenzando con un promedio nacional

de 10% en 2020 y aumentando a un promedio de 25% en 2023. Para ayudar a los

Estados a administrar sus costos, además de las opciones operacionales actualmente

disponibles, se considerarán nuevas flexibilidades para aquéllos que puedan afectar

las tasas de participación y los cálculos de beneficios a fin de permitir que

establezcan niveles de beneficios localmente apropiados.
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El Presupuesto también incluye una serie de propuestas que fortalecen el Programa

de Cumplimiento de la Niñez, proporcionando a los organismos estatales

herramientas adicionales para crear programas de apoyo a los niños más fuertes y

más eficientes que faciliten la autosuficiencia familiar y promuevan la paternidad

responsable. Específicamente, una serie de propuestas para el Establecimiento y

Obligatoriedad permitirá incrementar las recaudaciones de manutención infantil que,

a su vez, resultan en ahorros para los programas de beneficios federales y un Fondo

de Tecnología de Apoyo Infantil el cual permitirá a los Estados reemplazar los

sistemas de tecnología de la información para aumentar la seguridad e integridad del

programa.

El Presupuesto también propone requerir un Número de Seguridad Social (SSN) que

sirva para trabajar  y para reclamar el Crédito Fiscal de Cuidado Infantil (CTC) y el

crédito fiscal por nivel de ingreso (EITC). Bajo la ley actual, las personas que no

tienen SSN válidas para el trabajo pueden reclamar el CTC, incluyendo la parte

reembolsable del crédito. Esta propuesta aseguraría que sólo las personas

autorizadas para trabajar en los Estados Unidos de Norteamérica sean elegibles para

el CTC. Además, esta propuesta corrige las brechas en la práctica administrativa

actual para los declarantes de EITC que permitieron que algunas personas con SSN

que no son válidas para el trabajo todavía reclamen el EITC.

Reforma a los programas de discapacidad. El Presupuesto propone reformar los

programas de seguro de invalidez para promover una mayor tasa de participación

laboral (PLF). Actualmente, las personas con discapacidades tienen tasas bajas de

participación laboral LFP-20%-que es menos de un tercio de la tasa LFP de la

población total en edad de trabajar. Los beneficios por discapacidad son esenciales

para los trabajadores con incapacidades permanentes y de larga duración que no

pueden trabajar. Los esfuerzos de integridad del programa son cruciales para

asegurar que sólo los participantes que siguen siendo elegibles sigan recibiendo
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beneficios. El mayor desperdicio es cuando el Gobierno no está haciendo lo

suficiente para permitir que las personas permanezcan en la fuerza de trabajo,

incentivos y vías para reponerse de una incapacidad temporal y regresar al trabajo.

Estos programas de seguro de discapacidad deben ayudar a las personas a

permanecer en la fuerza de trabajo y ser autosuficientes.

Al mismo tiempo, el Gobierno debe garantizar que sólo aquellos que realmente son

elegibles reciban beneficios. Las propuestas de reforma del Presupuesto incluyen

esfuerzos para mejorar la integridad del programa, cerrar las lagunas que hacen que

el programa sea más susceptible al fraude y abordar las ineficiencias del sistema. Por

ejemplo, el Presupuesto propone que los facilitadores del fraude sean responsables

de los pagos en exceso y, en lugar de que el dictamen actual de invalidez de por vida

que emite el funcionario federal mediante la revisión de las solicitudes, el

Presupuesto propone que el dictamen lo emitan los Jueces de Derecho

Administrativo contratados para tal efecto, un vez transcurrido un período de

prueba.

Para probar maneras creativas y efectivas de promover una mayor LFP de personas

con discapacidades para que los individuos puedan ser independientes y

autosuficientes, el Presupuesto propone expandir la autoridad de demostración para

permitir a la Administración probar nuevas reglas y procesos del programa y

requerir la participación obligatoria a los programas de Solicitantes y Beneficiarios.

Un panel de expertos identificará cambios específicos en las reglas del programa que

aumentarían la LFP y reducirían la participación en el programa, informados por los

exitosos resultados de demostración y otras evidencias. Los esfuerzos anteriores han

proporcionado mayores incentivos para regresar al trabajo por parte de los

beneficiarios del seguro de discapacidad que ya han pasado años fuera de la fuerza

de trabajo. El Presupuesto se centra en las iniciativas de regreso al trabajo de

intervención temprana, que ayudarían al trabajador individual a mantener su apego a
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la fuerza de trabajo, reduciendo al mismo tiempo la costumbre de los individuos de

aplicar a los programas de seguro de discapacidad.

En la actualidad, existe una expectativa común de que el pago de beneficios por

incapacidad resulta en una salida permanente de la fuerza de trabajo. El Presupuesto

cuestiona esta suposición evaluando diseños de programas alternativos que

resultarán en ayudar a las personas con discapacidades temporales de trabajo a

regresar al empleo. El Presupuesto incluye metas para reducir los costos del

programa en los segundos cinco años de la ventana del presupuesto, ahorros que

resultarían del aumento de la PFL por parte de las personas con discapacidades.

Reformar los beneficios de jubilación de los empleados federales. El panorama

de la jubilación de los empleados sigue evolucionando, ya que las empresas privadas

están proporcionando menos compensación en forma de beneficios de jubilación. El

cambio de los programas de prestaciones definidas y los ajustes del costo de vida de

los pensionados es parte de esa evolución. En comparación, el Gobierno Federal

sigue ofreciendo un paquete de prestaciones de jubilación muy generoso. En

consonancia con el objetivo de controlar el gasto del Gobierno Federal en muchas

áreas, así como para que los beneficios federales de jubilación estén más en línea

con el sector privado, en este Presupuesto se incluyen ajustes para reducir los costos

a largo plazo asociados con estos beneficios. Estas propuestas incluyen el aumento

de los pagos de los empleados a la pensión del Plan de Retiro de Empleados

Federales de beneficios definidos, de modo que el empleado pagará generalmente la

misma cantidad que la agencia empleadora, reduciendo o eliminando los ajustes de

costo de vida para jubilados existentes y futuros. En el contexto del entorno laboral

más amplio, la Administración considera que la implementación y la introducción

progresiva de estos cambios no afectarán los esfuerzos de reclutamiento y retención

del Gobierno Federal.
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Reducir los pagos indebidos en todo el gobierno. Durante los últimos años, los

pagos indebidos han estado aumentando, y el Presupuesto ayuda a cumplir la

promesa del Presidente de reprimir estos pagos gubernamentales impropios. A pesar

de que la mayoría de los pagos del Gobierno se hacen correctamente, cualquier

pérdida de dinero de los contribuyentes es inaceptable. El presupuesto prioriza la

reducción de la cantidad de pago de efectivo sin controles apropiados.

Específicamente, para el año 2027, el Presupuesto propone reducir a la mitad los

pagos indebidos de todo el Gobierno a través de acciones para mejorar la precisión

de los pagos y estrechar los controles administrativos.

Reducir el Gobierno Federal para redefinir su papel adecuado y promover la

eficiencia. El Plan de Presupuesto para 2018 proporcionó un plan para re-priorizar

el gasto a discreción federal para que avance la seguridad del pueblo

estadounidense. Incluyó un aumento de 54 mil millones de dólares en gastos de

defensa en 2018, que fue totalmente compensado por 54 mil millones en

reducciones a programas no relacionados con la defensa. El presupuesto proporciona

más detalles sobre estas reducciones de gastos y proporciona ahorros y reformas

adicionales que son necesarios para equilibrar el presupuesto para 2027.

Los detalles sobre estas reducciones de gastos se incluyen en un volumen separado

de Ahorros y Reformas. Este volumen proporciona un conjunto específico y

agresivo de propuestas de eliminación, reducción y ahorro de programas que

redefinen el papel apropiado del Gobierno Federal y reducen los programas que no

cumplen con los resultados o proporcionan poco retorno al pueblo estadounidense.

Por ejemplo, dentro del HHS, con el fin de devolver la prestación de servicios

sociales a los gobiernos estatales y locales, así como al sector privado, el

Presupuesto elimina la Subvención de Bloque de Servicios Sociales (SSBG). Un

sólido desempeño y estándares de rendición de cuentas. Por otra parte, el
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Presupuesto reduce la porción de la subvención en bloque de la Ayuda Temporal

para Familias Necesitadas (TANF) (10%) que los Estados pueden transferir de

TANF a SSBG. Por último, el Presupuesto elimina el Fondo de Contingencia

TANF, ya que no proporciona un financiamiento anti-cíclico bien orientado a los

Estados.

Reorientar el gasto de ayuda extranjera. El Presupuesto apoya las actividades

básicas del Departamento de Estado, la Agencia para el Desarrollo Internacional

(USAID) y otros programas internacionales, y reorienta su labor hacia las más altas

prioridades y objetivos estratégicos. Estos incluyen: invertir en las necesidades

críticas de seguridad y mantenimiento de las embajadas para proteger a los

empleados federales en el extranjero; cumplir nuestro compromiso con Israel y

apoyar a los Estados Unidos de Norteamérica;  la seguridad nacional en sus

esfuerzos por derrotar al Estado Islámico de Irak y Siria; prevenir la propagación o

el uso de armas de destrucción masiva por parte de actores estatales o no estatales;

mantener el  Liderazgo de los Estados Unidos de Norteamérica en la formación de la

ayuda humanitaria mundial y pidiendo al resto del mundo que aumente su

participación; fomentar las oportunidades económicas para Estados Unidos de

Norteamérica mediante la lucha contra la corrupción y la igualdad de condiciones

para las empresas estadounidenses; el avance de la seguridad sanitaria mundial y la

preparación para la pandemia y asegurar la eficacia y rendición de cuentas a los

contribuyentes de los Estados Unidos de Norteamérica. El Presupuesto también

continuará apoyando los compromisos actuales con los programas de salud globales,

incluyendo el cumplimiento de nuestro compromiso con Gavi, la Alianza de

Vacunas, el mantenimiento del financiamiento para los programas de malaria y el

continuo tratamiento para todos los pacientes actuales de VIH / Plan de Emergencia

del Presidente para el Socorro de Sida.
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El Presupuesto propone reducir o terminar el financiamiento directo para los

programas y organizaciones internacionales cuyas misiones no apoyan

sustantivamente los intereses de política exterior de los Estados Unidos de

Norteamérica. El Presupuesto también renueva la atención en el gasto internacional

de los Estados Unidos de Norteamérica en las Naciones Unidas, en el Banco

Mundial y en muchas otras organizaciones mundiales en las que los Estados Unidos

de Norteamérica pagan actualmente una cuota más que justa. Además, esta solicitud

de Presupuesto se enfoca en hacer que el Departamento de Estado y los Estados

Unidos de Norteamérica sean más efectivos, eficientes y eficaces, y agilice las

agencias de asuntos internacionales de manera más amplia a través de la eliminación

de fondos federales a varias agencias más pequeñas. El presupuesto permitirá que el

Departamento de Estado y el USAID apoyen sus misiones fundamentales, al tiempo

que se garantiza el mejor uso del dinero de los contribuyentes estadounidenses en

formas que promuevan la seguridad nacional, mientras trabajamos para construir un

mundo más próspero y pacífico.

Reducir el gasto discrecional no defensivo cada año con un plan de 2 peniques.

El Plan de Presupuesto delineó un esquema para reducir los gastos discrecionales no

relacionados con la defensa en 54 mil millones de dólares en 2018. Como parte del

plan para lograr un presupuesto equilibrado por 2027, el Presupuesto se basa en este

enfoque con un plan de 2 peniques que reduciría la autoridad presupuestaria de no

defensa en un dos por ciento cada año, para alcanzar aproximadamente 385 mil

millones de dólares en 2027, o algo más del 1.2% del PIB. A modo de comparación,

a nivel de capitalización de 2017, la autoridad presupuestaria de base no relacionada

con la defensa es de 519 mil millones de dólares y el 2.7% del PIB. Esta reducción

puede parecer abrupta, pero las políticas discrecionales estrictas y disciplinadas ya

propuestas en el Plan de Presupuesto servirán como anticipo de las reformas de los

años posteriores que la Administración dará a conocer, ya que busca reducir la

misión del Presupuesto para no defensa discrecional, en los próximos años.
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Simplificar el Código Tributario y Proveer Ayuda Tributaria. Una revisión

integral de nuestro código tributario impulsará el crecimiento económico y la

inversión. Un sistema tributario más simple, más justo y más eficiente es

fundamental para el crecimiento de la economía y la creación de empleo. Nuestro

anticuado, excesivamente complejo y pesado sistema tributario debe ser reformado

para detonar la economía de los Estados Unidos de Norteamérica y crear millones de

nuevos empleos, mejor remunerados, que permitan a los trabajadores

estadounidenses satisfacer las necesidades de sus familias.

El Presupuesto supone una reforma tributaria neutral, que la Administración

trabajará en estrecha colaboración con el Congreso a fin de promulgarla.

La Administración ha articulado varios principios básicos que guiarán sus

discusiones con contribuyentes, empresas, miembros del Congreso y otros

interesados. En general, la Administración cree que la reforma tributaria, tanto para

los individuos como para las empresas, debe hacer crecer la economía y hacer de

Estados Unidos de Norteamérica un entorno empresarial más atractivo.

El alivio fiscal para las familias estadounidenses, especialmente las de ingresos

medios, debe:

 Bajar las tasas de impuesto sobre la renta individual.

 Ampliar la deducción estándar y ayudar a las familias que con los gastos de

cuidado infantil y dependiente.

 Proteger la propiedad de la casa, las donaciones caritativas y el ahorro para la

jubilación.
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 Poner fin al impuesto mínimo alternativo oneroso, que requiere que muchos

contribuyentes calculen sus impuestos dos veces.

 Derogar la sobrecarga de 3.8% de Obamacare sobre las plusvalías y los

dividendos, lo que dificulta aún más la formación de capital y

 Abolir el impuesto por extinción, que penaliza a los agricultores y

propietarios de pequeñas empresas que quieren pasar sus empresas familiares

a sus hijos.

La Administración considera que la reforma tributaria de las empresas debería:

 Reducir la tasa impositiva sobre las empresas estadounidenses con el fin

de fomentar la creación de empleo y el crecimiento económico.

 Eliminar la mayoría de los incentivos tributarios por intereses especiales

para hacer que el código tributario sea más equitativo, más eficiente y

para ayudar a pagar las tasas impositivas más bajas y

 Poner fin a la penalización de los negocios norteamericanos mediante la

transición a un sistema de tributación territorial, permitiendo a estas

empresas pagar sus ganancias recién ganadas en el extranjero sin incurrir

en impuestos adicionales. Esta transición incluiría un impuesto de

repatriación único sobre los ingresos acumulados en el extranjero.

En adelante, el Presidente está comprometido a continuar trabajando con el

Congreso y otras partes interesadas para elaborar cuidadosamente y

deliberativamente estos principios para crear un sistema tributario justo, sencillo y
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eficiente, que vuelva a poner a los estadounidenses a trabajar y a situar a Estados

Unidos de Norteamérica en primer lugar.

Proveer un Plan Integral para Reformar al Gobierno Federal y Reducir la

Fuerza Laboral Federal. Durante los primeros 100 días de esta Administración, la

Oficina de Administración y Presupuesto emitió una guía que toma medidas para

implementar el cargo del Presidente de reorganizar las agencias y reducir la fuerza

de trabajo federal para comenzar a crear una sociedad más delgada, más

responsable, menos intrusiva y más efectiva. Se examinará cada departamento y

agencia ejecutiva y el público estadounidense tendrá la oportunidad de aportar su

opinión. El resultado será un plan integral de reforma del gobierno que elimine

programas innecesarios, superpuestos, anticuados e ineficaces. Algunas agencias

pueden encontrar que la mayor eficiencia proviene de la provisión o reducción de las

capas de gestión, mientras que otras querrán revisar programas, servicios

compartidos y opciones de externalización o reestructuración. Esto puede significar

reorganizar, consolidar y eliminar programas, funciones y organizaciones cuando

sea necesario.

En lugar de fijar objetivos arbitrarios, la Administración encargó a cada organismo

que determinara los niveles de mano de obra que se alinearan con la misión efectiva

y eficientemente, incluida la planificación de los niveles de financiamiento en el

Presupuesto del Presidente. Además de la amplia reforma de las agencias, la

Administración está comprometida a eliminar la burocracia que a menudo atrapa a

los empleados federales en un ambiente excesivamente burocrático. Con frecuencia

se escucha que los gerentes son incapaces de funcionar a un nivel óptimo, dadas las

capas innecesarias de orientación, política y regulación disgregadas. Para aliviar esta

barrera a la gestión de una mano de obra eficiente y eficaz, un requisito estándar

incluido en la respuesta del Plan de Reforma del Organismo es un plan de cómo las
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agencias recompensarán a los mejores, fijando responsabilidades a aquellos con

problemas de conducta o rendimiento.

Hacer retroceder regulaciones onerosas. El pueblo norteamericano merece un

sistema regulador que funcione para ellos, no contra ellos, un sistema que es eficaz y

eficiente. Cada año, sin embargo, las agencias federales emiten miles de nuevas

regulaciones que, tomadas en conjunto, imponen cargas sustanciales a los

consumidores estadounidenses y las empresas grandes y pequeñas. Estas cargas

funcionan como impuestos que inhiben innecesariamente el crecimiento y el

empleo. El Presidente se ha comprometido a solucionar estos problemas eliminando

reglamentaciones innecesarias y derrochadoras. Para ello, el Presidente ya ha dado

cuatro pasos importantes:

Lanzar un congelamiento reglamentario. El 20 de enero de 2017, el Jefe de Gabinete

del Presidente emitió un memorándum a todas las agencias, ordenándoles: i) retirar

cualquier reglamento que hubiera sido enviado a la Oficina del Registro Federal y

que aún no se haya publicado; ii) no publicar ninguna nueva reglamentación a

menos que sea aprobada por uno de los nombramientos políticos del Presidente, y

iii) retrasar durante 60 días la fecha de vigencia de cualquier reglamento pendiente,

para proporcionar el nuevo tiempo de la Administración para revisar y reevaluar

esos reglamentos. Las agencias federales respondieron retirando más de 60

reglamentaciones de "medianoche" y continuaron tomando una mirada muy cercana

a las publicadas pero que aún no están en vigor.

Controlar costos y eliminar regulaciones innecesarias. El 30 de enero de 2017, el

Presidente firmó la Orden Ejecutiva (EO) 13771, "Reducción de la Regulación y

Control de Costos Regulatorios". Esta OE enfatiza un principio crítico para el estado

regulador. Requiere que las agencias federales identifiquen, para su eliminación, por

lo menos dos regulaciones existentes para cada nueva regulación que emitan.
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Generalmente, también se requiere que las agencias aseguren que en 2017, el costo

incremental total de todas las nuevas regulaciones no será mayor de cero. Para 2018

y más allá, la OE establece e institucionaliza un proceso disciplinado para imponer

límites de costos regulatorios y subsidios para cada agencia federal.

Esta EO establece dentro de cada agencia un Oficial de Reforma Regulatoria y un

Grupo de Trabajo de Reforma Regulatoria para llevar a cabo las prioridades de

reforma regulatoria del Presidente. Estos nuevos equipos trabajarán duro para

identificar las regulaciones que eliminan puestos de trabajo o inhiben la creación de

empleo; son anticuados, innecesarios o ineficaces, o imponen costos que exceden los

beneficios. Estos esfuerzos se basan en un consenso ampliamente reconocido y

bipartidista de que muchas reglamentaciones existentes son probablemente

ineficaces y ya no son necesarias. La diferencia, sin embargo, es la rendición de

cuentas, y estos equipos y este esfuerzo serán un medio crítico por el cual las

agencias federales identificarán y reducirán las regulaciones de una manera

inteligente y eficiente.

Reformar el Reglamento Financiero e Impedir los Rrescates Financiados por el

Contribuyente. El Presupuesto promueve el crecimiento económico y los mercados

financieros vibrantes mediante el retroceso de los excesos regulatorios exigidos por

la Ley Dodd-Frank. El 3 de febrero de 2017, la Administración emitió una OE sobre

Principios Básicos para la Regulación del Sistema Financiero de los Estados Unidos

de Norteamérica (Principios Básicos EO), que incluye la prevención de los rescates

financiados por los contribuyentes y el restablecimiento de la responsabilidad dentro

de las agencias reguladoras financieras federales.

Como se indica en los Principios Básicos EO, el Secretario del Tesoro, junto con los

jefes de los organismos miembros del Consejo de Supervisión de la Estabilidad

Financiera, está llevando a cabo una revisión exhaustiva del grado en que las leyes,
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reglamentos y otras políticas gubernamentales promueven (o Inhiben) estos

Principios Básicos. El presupuesto incluye 35 mil millones de dólares en ahorros

que se realizarán a través de reformas que impidan rescates y revertir regulaciones

pesadas que obstaculizan la innovación financiera y reducen el acceso al crédito para

familias estadounidenses trabajadoras.

Además, el Presupuesto propone una legislación para reestructurar la Oficina de

Protección Financiera del Usuario (CFPB). La interpretación de CFPB de la Ley

Dodd-Frank ha dado lugar a una burocracia irresponsable controlada por un director

independiente con autoridad reguladora sin control y poder punitivo. Se requiere una

reestructuración para asegurar una supervisión apropiada del Congreso y reorientar

los esfuerzos de la CFPB para hacer cumplir la ley en lugar de impedir el libre

mercado financiero. El Presupuesto propone limitar los recursos financieros de la

CFPB en 2018, abriendo un período de transición eficiente y traer un nuevo

organismo racionalizado al proceso de asignaciones regulares a partir de 2019.

El Presupuesto también propone restablecer la responsabilidad de la Comisión de

Valores y Cambios al contribuyente estadounidense al eliminar el "Fondo de

Reserva" creado por la Ley Dodd-Frank.

Reforma de la Política de Inmigración. La política de inmigración de Estados

Unidos de Norteamérica debe servir a nuestro interés nacional. El Presupuesto apoya

los estándares de inmigración de sentido común que protegen a los trabajadores

estadounidenses, reducen las cargas a los contribuyentes y los recursos públicos, y

concentran los fondos federales en los ciudadanos desaventajados y desfavorecidos.

Cuando se aplican plenamente, estos cambios tienen el potencial de ahorrar a los

contribuyentes estadounidenses miles de millones de dólares en las próximas

décadas.
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Los datos más recientes del Censo de Población de los Estados Unidos de

Norteamérica muestran que la actual política de inmigración favorece un gran

número de residentes y ciudadanos que son financieramente independientes y, en

cambio, dependen de los beneficios gubernamentales financiados por los

contribuyentes. En 2012, el Censo informó que el 51% de todos los hogares

encabezados por inmigrantes recibían pagos de al menos un programa de asistencia

social o de bajos ingresos. Además, la participación en programas de bienestar entre

los hogares encabezados por inmigrantes varía según el nivel educativo. En 2012, el

76% de los hogares encabezados por un inmigrante sin educación secundaria utilizó

al menos un importante programa de bienestar, en comparación con el 26% de los

hogares encabezados por un inmigrante con al menos una licenciatura. El enfocar la

política de inmigración en las admisiones basadas en el mérito tiene el potencial de

reducir los desembolsos federales por los pagos de asistencia social a los hogares

encabezados por inmigrantes de baja calificación.

Las estimaciones de un informe reciente de la Academia Nacional de Ciencias

(NAS) sobre las consecuencias económicas y fiscales de la inmigración indican que

cada inmigrante individual que carece de una educación secundaria puede crear

tanto como 247 mil dólares más en los costos en todos los niveles de gobierno de lo

que pagan. En impuestos durante los próximos 75 años, según datos de la Encuesta

de Población de la Oficina del Censo, beneficiarán a 8.2 millones de adultos

provenientes del exterior con educación secundaria o menos y establecidos en los

Estados Unidos de Norteamérica entre 2000 y 2015.

El estudio de la NAS también encontró que, en 2013, los inmigrantes de primera

generación (a través de todos los niveles de habilidad) y sus dependientes que viven

en los Estados Unidos de Norteamérica pueden haber costado al gobierno, en todos

los niveles, tanto como 279 mil millones más que fueron pagados con impuestos

generados en todos los niveles de gobierno, afectando los costos de la defensa
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nacional y otros bienes públicos. Los costos federales por sí solos se estimaron en

hasta 147 mil millones de dólares si se incluyen todos los bienes y beneficios

públicos.

Parte de este costo es impulsado por la actual política de refugiados de nuestra

nación. Bajo el programa de refugiados, el Gobierno Federal trae a decenas de miles

de participantes a los Estados Unidos de Norteamérica, además de los flujos legales

de inmigración existentes, que son elegibles instantáneamente para beneficios en

efectivo de tiempo limitado y numerosos beneficios federales no monetarios, como

la Asistencia alimentaria a través de SNAP, atención médica y educación, así como

una serie de beneficios estatales y locales.

Una gran proporción de los que llegan como refugiados tienen un nivel mínimo de

educación, con costos fiscales particulares. La Encuesta Anual de Refugiados del

HHS mostró que, en 2015, los que habían llegado en los últimos cinco años tenían

menos de 10 años de educación en promedio. La encuesta también mostró que de los

refugiados que llegaron en los cinco años anteriores casi el 50% estaban en

Medicaid en 2015, el 45% recibió asistencia en efectivo y el 75% recibió beneficios

de SNAP. Estos programas de beneficios apoyados por el gobierno federal no se

rastrean por separado en términos de bienestar y otros beneficios, sino que se añaden

a la línea de fondo del déficit federal y los programas federales. La forma en que

normalmente se presupuestan los gastos de los refugiados dificulta atribuir los

costos fiscales completos, incluidos los fondos apropiados para el Departamento de

Estado y el HHS, junto con los programas financiados con cargo del Departamento

de Seguridad Nacional. El financiamiento estatal y local adicional para los servicios,

incluyendo la educación pública, no está incluido en el presupuesto federal, ni

tampoco los impuestos locales y estatales recaudados para los refugiados al

Gobierno Federal. Aunque HHS está apropiadamente financiado específicamente
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para beneficios de refugiados, muchos otros, incluyendo SNAP y Medicaid, no son

asignados a los refugiados.

El efecto paradójico del gasto de los refugiados es que cuanto mayor sea el número

de admitidos en los Estados Unidos de Norteamérica para el reasentamiento

doméstico, menos serán los contribuyentes en los Estados Unidos de Norteamérica

que pueda ayudar en general; cada refugiado admitido en los Estados Unidos de

Norteamérica genera expectativas de ayudar a un número potencialmente mayor

fuera del país. Así, reducir el número de refugiados aumenta el número de personas

ya admitidas que los Estados Unidos de Norteamérica pueden ayudar

financieramente, mientras que el aumento del número de refugiados puede tener el

efecto de reducir el tamaño total de la población de refugiados existentes que los

Estados Unidos de Norteamérica pueden ayudar financieramente.

La Administración está explorando opciones para la presentación del presupuesto

que harían transparentes los efectos presupuestarios netos de los programas y

políticas de inmigración. El objetivo de tales cambios sería captar mejor el impacto

de las decisiones de política de inmigración en el camino fiscal del Gobierno

Federal. Una vez que el efecto neto de la inmigración en el Presupuesto Federal está

más claramente ilustrado, el público estadounidense puede estar mejor informado

sobre las opciones para mejorar los resultados de las políticas y ahorrar los recursos

de los contribuyentes. A este respecto, el Presupuesto apoya la reforma de los

Estados Unidos de Norteamérica sobre el sistema de inmigración para fomentar:

admisiones basadas en el mérito para los inmigrantes legales, poner fin a la entrada

de inmigrantes ilegales y una reducción sustancial de los refugiados destinados al

reasentamiento doméstico.
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Nuevas prioridades

El Presupuesto da prioridad a los gastos de varias maneras importantes.

Invertir en Defensa. El Presupuesto del Presidente incluye 639 mil millones de

dólares de autoridad presupuestaria discrecional para el Departamento de Defensa

(DOD), un aumento de 52 mil millones por encima del nivel de resolución continua

anualizada (CR) 2017, totalmente compensado por reducciones específicas en otros

lugares. Estos recursos proveen lo necesario para que las fuerzas militares para

llevar a cabo operaciones en curso, disuadir a posibles adversarios y proteger la

seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica.

Invertir el Secuestro de la Defensa. El Presupuesto invierte completamente el

secuestro de la defensa aumentando los fondos para la defensa nacional por 54 mil

millones por encima del tope en la ley actual y compensando totalmente este

aumento. Esto incluye un aumento de 52 mil millones para el DOD, así como 2 mil

millones de aumentos para otros programas de defensa nacional. Desde que el

secuestro de la defensa se inició en 2013, el mundo se ha vuelto más peligroso

debido al creciente terrorismo, la tecnología desestabilizadora y los adversarios

potenciales cada vez más agresivos. Durante el mismo período, nuestro ejército se

ha vuelto más pequeño, y el entrenamiento diferido, el mantenimiento y la

modernización han degradado su capacidad de prepararse para la futura guerra

mientras sostienen las operaciones actuales. El Presupuesto del Presidente termina

este agotamiento y comienza a reconstruir las Fuerzas Armadas de los Estados

Unidos de Norteamérica, sentando las bases para una fuerza conjunta más grande,

más capaz y más letal, compatible con una nueva Estrategia de Defensa Nacional.

Llenar los vacíos críticos y construir la preparación para luchar contra la guerra. La

Administración heredó el ejército más pequeño desde antes de la Segunda Guerra

Mundial, una Marina y Cuerpo de Marines que enfrentan deficiencias en el
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mantenimiento y la adquisición de equipo, y la menor Fuerza Aérea con los aviones

más antiguos de la historia. El Presidente inició inmediatamente una acción

correctiva, ordenó una revisión de la preparación, pidió 30 mil millones de dólares

adicionales de 2017 (de los cuales el Congreso proporcionó 21 mil millones) y

desarrolló un presupuesto que agrega 54 mil millones a la defensa nacional en 2018.

Estos fondos darán inicio a años de aumento de la inversión para poner fin al

agotamiento de nuestras fuerzas armadas y para construir una preparación para

combatir la guerra. En 2018, el Presupuesto prevé 56,400 soldados, marineros,

aviadores y marines más que la fuerza final planeada por la administración Obama.

Estas tropas son necesarias para llenar huecos en nuestras formaciones de combate,

unidades humanas esenciales que previamente fueron programadas para la

desinversión, y proporcionar facilitadores en áreas críticas. El presupuesto prioriza

la preparación, el financiamiento de los requisitos críticos del astillero, la

aceleración del mantenimiento de los depósitos y el mantenimiento del sistema de

armas, el mejoramiento de la capacitación, el crecimiento de nuestra fuerza de

trabajo y capacidades cibernéticas y la restauración de infraestructura degradada.

Los fondos también recapitalizan, modernizan y mejoran los sistemas de armas. Por

ejemplo, la Fuerza Aérea, la Marina y el Cuerpo de Marines comprarían 84 nuevos

aviones de combate en 2018, incluyendo 70 Strike Fighters y 14 Super Hornets. La

Marina continúa aumentando su número de buques, con la adquisición de ocho

nuevos buques de fuerza de combate financiados en 2018.

Implementar la reforma de la defensa. El presupuesto establece las bases para un

ambicioso programa de reformas que subraya el compromiso del Presidente de

reducir los costos de los programas militares siempre que sea factible sin reducir la

eficacia o la eficiencia. El presupuesto también continúa los esfuerzos en curso para

mejorar los procesos de negocios del Departamento, reducir las actividades

principales de la sede en un 25% y eliminar el gasto redundante en contratos de

servicios.
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Aumentar la Seguridad Fronteriza y las Inversiones en Seguridad Pública. El

Presupuesto del Presidente incluye 44.1 mil millones de dólares para el

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y 27.7 mil millones para el

Departamento de Justicia (DOJ) para programas y actividades de aplicación de la

ley, seguridad pública e inmigración.

Aumentar la infraestructura y tecnología de seguridad fronteriza. El Presupuesto del

Presidente asegura las fronteras de los Estados Unidos de Norteamérica invirtiendo

2,600 millones en infraestructura táctica de alta prioridad y tecnología de seguridad

fronteriza, incluyendo financiamiento para planificar, diseñar y construir un muro

físico a lo largo de la frontera sur según lo indicado por el Presidente el 25 de enero

de 2017. Esta inversión fortalecería la seguridad fronteriza, ayudando a detener el

flujo de personas, drogas y otros materiales ilícitos que atraviesan ilegalmente la

frontera.

Invertir en la aplicación de la ley. El presupuesto proporciona recursos críticos
para el DOJ

Combatir la delincuencia violenta, la epidemia de estupefacientes de la nación y la

inmigración ilegal. El Departamento de Justicia proporcionó un gasto adicional para

mejorar la seguridad pública y la aplicación de la ley, incluyendo 214 millones por

encima de los niveles actuales de inmigración, permitiendo al Departamento de

Justicia contratar a otros 75 jueces de inmigración. Además, se prevé el aumento de

188 millones para enfrentar la delincuencia violenta y armada en las comunidades de

toda la Nación y para atacar a las organizaciones criminales transnacionales y los

narcotraficantes. Como parte de este aumento, se añaden 103 millones para

mantener y ampliar la capacidad de lucha contra los derivados del opio y otras

drogas ilícitas. Además, el Departamento de Justicia tomará medidas para mitigar el

riesgo que representan para la seguridad pública las jurisdicciones de ciudades

santuario.
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Invertir en ciberseguridad. Internet ha transformado y modernizado nuestra sociedad

y ha permitido un asombroso crecimiento empresarial. Ha fomentado la educación,

impulsado la innovación y fortalecido a nuestros militares. Esa transformación -y las

oportunidades que ha creado- ha sido explotada por nuestros enemigos y

adversarios. No se debe permitir que los malos actores usen Internet para cometer

crímenes y amenazar nuestra seguridad. Estos delitos afectan a nuestras compañías

más grandes, impactan a millones de personas a la vez, dañan a nuestros pequeños

negocios y afectan nuestra seguridad nacional. El Presupuesto apoya el enfoque del

Presidente en la seguridad cibernética para asegurar programas y tecnología fuertes

para defender las redes federales que sirven al pueblo estadounidense y continúa los

esfuerzos para compartir información, estándares y mejores prácticas con

infraestructura crítica y negocios estadounidenses para mantenerlos seguros. El

Presupuesto también incluye un aumento del personal de aplicación de la ley y

ciberseguridad a través de del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el

Departamento de Defensa (DOD) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) para

ejecutar estos esfuerzos y combatir el delito cibernético. Además, el Presupuesto

incluye un aumento de los recursos para el Centro Nacional de Integración de la

Ciberseguridad y las Comunicaciones, que permite al DHS responder eficazmente a

los ataques cibernéticos sobre infraestructura crítica.

Proporcionar un Plan de Infraestructura para Apoyar 1 millón de billones en

Inversión de Infraestructura Privada / Pública. El Presidente ha enfatizado

constantemente que la infraestructura de la Nación necesita ser reconstruida y

modernizada para crear empleos, mantener la competitividad económica de Estados

Unidos de Norteamérica y conectar comunidades y personas a más oportunidades.

Desafortunadamente, los Estados Unidos de Norteamérica ya no tienen la mejor

infraestructura del mundo. Según el Foro Económico Mundial, la infraestructura

global de los Estados Unidos de Norteamérica se sitúa en el puesto 12, con países

como Japón, Alemania, Países Bajos y Francia.
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Si los Estados Unidos de Norteamérica continúan sub-invirtiendo en infraestructura,

seguiremos cayendo cada vez más atrás de nuestros pares y nuestro desempeño

económico sufrirá. Ante estos desafíos, el objetivo de la Administración es buscar

reformas a largo plazo sobre cómo los proyectos de infraestructura son regulados,

financiados, entregados y mantenidos. Simplemente proveer más fondos federales

para infraestructura no es la solución. Más bien, trabajaremos para fijar incentivos,

procedimientos y políticas subyacentes para estimular mejores y más eficientes

decisiones y resultados en materia de infraestructura en una amplia gama de

sectores, incluidos el transporte de superficie, aeropuertos, vías navegables, puertos,

agua potable y de consumo, es decir, instalaciones federales clave. Tales mejoras

incluirán el seguimiento del progreso de los principales proyectos de infraestructura

en un tablero de instrumentos público, para asegurar la transparencia y la rendición

de cuentas del proceso de permisos.

El objetivo del presidente de un billón de dólares se reunirá con una combinación de

nuevos fondos federales, fondos no federales incentivados y proyectos

experimentados que no habrían ocurrido sino por la participación de la

Administración (por ejemplo, el Keystone XL Pipeline). Si bien la Administración

propondrá fondos adicionales para infraestructura, estos fondos se concentrarán en

incentivar inversiones adicionales no federales. Si bien la Administración continúa

trabajando con el Congreso, los Estados, las localidades y otras partes interesadas en

la infraestructura para finalizar la serie de programas federales directos que

apoyarán este esfuerzo, el presupuesto incluye 200 mil millones de dólares en gastos

relacionados con la iniciativa de infraestructura.

El impacto de esta inversión se ampliará con otras medidas administrativas y

regulatorias que la Administración tiene previsto seguir. La Administración está

revisando exhaustivamente las políticas administrativas que afectan la

infraestructura y eliminará y revisará las políticas que ya no cumplen un propósito
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útil. Además, como parte del programa de reforma regulatoria, la Administración

eliminará o revisará de manera significativa las regulaciones que crean obstáculos

innecesarios a la inversión en infraestructura por parte de todos los niveles de

gobierno y el sector privado.

Los Estados Unidos de Norteamérica han mantenido un excelente historial de

seguridad de la aviación mientras operan el espacio aéreo más congestionado del

mundo. A pesar de este registro, la Administración Federal de Aviación (FAA) se

enfrenta cada vez más a las necesidades de los usuarios del espacio aéreo de la

nación.

Para dar cabida a un volumen creciente de tráfico aéreo y satisfacer las demandas de

los usuarios de la aviación, la Administración propone cambiar las funciones de

control del tránsito aéreo a una entidad no gubernamental sin fines de lucro. Se han

realizado esfuerzos similares en muchos otros países. Esta empresa transformadora

creará una corporación innovadora que pueda responder más ágilmente a la

demanda de servicios de tránsito aéreo, reduciendo al mismo tiempo los impuestos y

el gasto público. Las partes de la FAA que permanecerán con el Gobierno

mantendrán importantes actividades de regulación de la seguridad operacional de la

aviación y mantendrán el programa de subvenciones del Programa de Mejoramiento

Aeroportuario.

El presupuesto refleja la propuesta de cambiar la función de control del tránsito

aéreo a una organización no gubernamental independiente a partir de 2021, con una

reducción del gasto discrecional de 72 mil millones y una reducción en los

impuestos especiales de aviación de 115.6 mil millones. Estos cambios estimados

representan un reflejo de alto nivel de la propuesta de la Administración.
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Apoyo a Familias y Niños. La Administración está comprometida a ayudar a
familias y niños estadounidenses

Proporcionar permiso parental pagado. Durante su campaña, el Presidente se

comprometió a proporcionar una licencia familiar remunerada para ayudar a los

nuevos padres. El presupuesto cumple con esta promesa con una propuesta

completamente pagada para proporcionar seis semanas de licencia familiar pagada a

las nuevas madres y padres, incluidos los padres adoptivos, para que todas las

familias puedan darse el lujo de tomarse el tiempo necesario para recuperarse del

parto y vincularse con un niño recién arribado sin preocuparse por pagar sus cuentas.

Utilizando el sistema de seguro de desempleo (IU) como base, la propuesta

permitirá a los Estados establecer programas de licencia parental remunerada de la

manera más adecuada para su fuerza de trabajo y su economía. Los Estados estarían

obligados a otorgar seis semanas de permiso parental y la propuesta otorga a los

Estados amplios poderes para diseñar y financiar el programa. La propuesta se

compensa totalmente con un paquete de reformas sensatas al sistema de la UE, que

incluye reformas para reducir los pagos indebidos, ayudar a los trabajadores

desempleados a encontrar empleos más rápidamente y alentar a los Estados a

mantener reservas en sus cuentas del fondo fiduciario de desempleo. La

Administración espera colaborar con el Congreso en la legislación para hacer

realidad el permiso parental pagado para las familias de toda la nación.

Amplíar el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP). Si bien el futuro de

CHIP se aborda junto con otras reformas de salud, el Presupuesto propone extender

el financiamiento del CHIP durante dos años, hasta 2019, proporcionando

estabilidad a los Estados y a las familias. El Presupuesto también propone una serie

de mejoras que reequilibran la asociación estatal-federal, incluyendo el retorno a la

histórica tasa federal de igualación, y el aumento de la flexibilidad del Estado.
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Reformar Programas de Préstamos Estudiantiles. En los últimos años, los planes de

reembolso basado en la renta (IDR), que ofrecen a los estudiantes deudores la

opción de hacer pagos mensuales asequibles basados en factores tales como el

ingreso y el tamaño de la familia, han crecido en popularidad. Sin embargo, los

numerosos planes de IDR actualmente ofrecidos a los prestatarios complican

excesivamente la elección y la inscripción en el plan correcto. El Presupuesto

propone racionalizar el pago de préstamos estudiantiles mediante la consolidación

de múltiples planes IDR en un solo plan. El único plan IDR limitaría el pago

mensual del prestatario al 12.5% del ingreso discrecional. Para los prestatarios de

pregrado, cualquier saldo restante después de 15 años de reembolso sería perdonado.

Para los prestatarios con cualquier deuda graduada, cualquier saldo restante después

de 30 años de reembolso sería perdonado.

Para apoyar esta vía racionalizada de alivio de la deuda para los prestatarios de

pregrado y para generar ahorros que ayuden a poner a la Nación en una senda fiscal

más sostenible, el Presupuesto elimina el programa de perdón de Préstamos de

Servicio Público, establece reformas para garantizar que todos los prestatarios

paguen una proporción equitativa de sus ingresos, y elimina los préstamos

subvencionados. Estas reformas reducirán las ineficiencias en el programa de

préstamos estudiantiles y concentrarán la asistencia en los prestatarios estudiantiles

de pregrado en lugar de los prestatarios graduados de alto ingreso y de alto

equilibrio. Todas las propuestas de préstamos estudiantiles se aplican a préstamos

originados en o después del 1 de julio de 2018, excepto aquellos proporcionados a

los prestatarios para terminar su actual curso de estudio.

El Presupuesto también apoya el acceso ampliado a las Becas Pell para los

beneficiarios elegibles durante el año Pell. Esta política incentiva a los estudiantes a

completar sus títulos más rápido, ayudándoles a reducir su deuda de préstamos y

entrar en la fuerza de trabajo lo antes posible. Durante todo el año Pell ofrece a los
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estudiantes la oportunidad de obtener un tercer semestre de apoyo de Pell Grant

durante un año académico, aumentando la ayuda total de Pell Grant en 1.5 mil

millones en 2018 para aproximadamente 900 mil estudiantes.

Amplíe el programa actual de VA Choice. El acceso de los veteranos a una atención

médica puntual y de alta calidad es una de las prioridades más altas de esta

Administración. El Presupuesto provee fondos obligatorios para extender el

Programa de Selección de Veteranos, permitiendo que los veteranos elegibles

reciban atención oportuna y cerca del hogar. A partir de abril de 2017, los veteranos

han completado más de 8.7 millones de citas a través del Programa de Elección. La

Administración trabajará con el Congreso para mejorar este programa e implementar

cambios audaces para que el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) continúe

brindando los servicios y las opciones que los veteranos han ganado. El Presupuesto

propone compensar totalmente el costo de continuar con este programa a través de

cambios programáticos específicos en los programas de beneficios obligatorios para

alinearlos mejor con los intentos programáticos. A través de estas compensaciones,

VA concentrará sus recursos presupuestarios en proporcionar a los veteranos la

atención y los beneficios más eficientes y efectivos.

Fuente de información:
https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/budget/fy2018/budget.pdf
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En la informalidad: empleo precario y mejor salario (FLACSO)

El 24 de mayo de 2017, en marco del Seminario Taller “Desigualdad y Trabajo”, la

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México, publicó los

detalles de la sesión “En la informalidad: empleo precario y mejor salario”. A

continuación se presenta la información.

Desde 2005, el número de trabajadores que perciben más de tres salarios mínimos se

redujo cerca de 50%; y aunque esta reducción en la proporción y número de

trabajadores con ingreso salarial elevado ha sido diferente en algunas ciudades de

México, la tendencia es a la baja, aseguró el investigador J. Mario Herrera durante su

participación en el seminario Desigualdad y trabajo realizado en la Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales.

La investigación “Estructura salarial en los principales mercados laborales urbanos de

México 1987-2015” realizada por el investigador J. Mario Herrera y los consultores

de la FAO Carlos Alberto Francisco Cruz y Ricardo Jaspeado también evidencia que

el premio a la educación se ha reducido, especialmente para los trabajadores con

mayores niveles de estudios, aunque los efectos tampoco han sido homogéneos en las

11 distintas ciudades en las que se realizó el estudio.

El documento deja claro que los mejores niveles de educación ya no garantizan un

mejor ingreso y que mientras los salarios se reducen en casi todas las ciudades

analizadas, los ingresos en el sector informal se mantienen estables a lo largo del

período.
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Las mujeres, más felices en la informalidad

Los resultados expuestos por los diversos investigadores que participaron en el

seminario de Desigualdad y Trabajo evidencian que la crisis en el mercado laboral

mexicano no solo pende del desempleo. También deja a la luz que quienes están

empleados cada vez tienen peores condiciones salariales y laborales y ante estos

hechos cabe la pregunta ¿son felices los mexicanos ocupados? Mariano Rojas, experto

en temas de bienestar subjetivo de la Flacso México, ofreció la ponencia Ocupaciones

y Bienestar: Un enfoque de género, en la que explicó que aunque el ingreso, los

salarios y los niveles educativos son insumos importantes para la felicidad de las

personas, no son el bienestar mismo.

Su investigación manifiesta que los empleados en el sector informal en general se

muestran más satisfechos con su vida porque su modo de empleo es flexible y les

permite una gestión más autónoma de su tiempo, a pesar de que las condiciones en

prestaciones y salud sean precarias. El trabajo informal también resulta más atractivo

para las mujeres, pues les permite combinar mejor las actividades propias de la

maternidad.

Esta investigación, con base en la Encuesta de bienestar autorreportado de 2014 del

INEGI, también muestra que no sólo existe una brecha salarial entre hombres y

mujeres profesionistas, directivas y funcionarias, sino que también existe una brecha

en la satisfacción con la vida que tienen y que está directamente vinculada con el

manejo de su tiempo libre.

México, la China de Occidente

Ni en épocas de bonanza como la que hubo en los años 80 (del siglo pasado) con el

auge de la industria automotriz en México se logró desarrollar una política laboral y

salarial que garantizara mejores ingresos, mejor distribución y menor desigualdad
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para los trabajadores, aseguró Graciela Bensusán, especialista en temas laborales de la

Flacso México y de la UAM Xochimilco.

“¿Por qué la industria automotriz mexicana, una de las más fuertes que existe, pudo

pagar algunos de los salarios más bajos en el mundo? Porque México es la “China de

Occidente”, respondió Bensusán. Sus conclusiones afirman que se ha preferido

adoptar un modelo corporativista que da paso a la corrupción, que prioriza las

exportaciones, limita la capacidad de los trabajadores para resolver sus condiciones y

controla a los sindicatos. Además, el modelo hace prevalecer la competitividad a costa

de una alta productividad y mano de obra muy barata. “Este costo laboral tan bajo, sin

duda, atrae inversiones”, destacó.

Por su parte, la economista Alicia Puyana expuso que el neo extractivismo, o sea el

ascenso de las exportaciones de materias primas en el total de las exportaciones, es un

efecto buscado por la liberalización de la economía y por el nuevo modelo con base

en las exportaciones de recursos naturales. Por esta razón, afirmó, “no cabe esperar

que haya efectos económicos diferentes a los observados en las últimas dos o tres

décadas: bajo crecimiento de la economía y gran pérdida de los salarios reales”.

La dependencia de las exportaciones de recursos naturales para financiar el desarrollo

tiene efectos negativos por la inestabilidad de los precios, que se transmite a toda la

economía. Esto deprime los sectores diferentes a los de recursos naturales, se genera

un desinterés por consolidar fuentes alternativas de ingreso fiscal y estimulan pujas

entre sectores e instituciones por la captación de la renta. “Los recursos naturales,

como el petróleo o el agua, son punto focal de conflictos entre los países, entre

estados y en su interior; y tienen el potencial de desencadenar conflictos violentos,

bélicos,” afirmó Puyana.
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Finalmente la investigadora de la Flacso México sentenció que “América Latina, al

interrumpir el proceso de industrialización, no logró superar la dependencia de las

exportaciones de materias primas y cayó plenamente en la llamada trampa “del

ingreso medio”, es decir, no supera el subdesarrollo y mantiene las distancias con los

países desarrollados”.

Fuente de información:
http://www.flacso.edu.mx/noticias/En-la-informalidad-empleo-precario-y-mejores-salarios
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Trabajo ilegal48 (Lituania)

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España difundió, en la

Revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 212, correspondiente al mes de

mayo del presente año, un artículo en el que se aprecia el panorama que se vive en

Lituania respecto al trabajo ilegal. A continuación se reproducen los detalles.

Según el Código de Trabajo de Lituania, se entenderá como “trabajo ilegal” las

funciones de trabajo efectuadas, a cambio de una remuneración, por una persona

física (un empleado), que está subordinada a otra persona (empleador), en beneficio

de ésta cuando:

1. El empleador no haya celebrado un contrato de trabajo por escrito, de acuerdo

con el procedimiento establecido o no haya notificado la contratación del

empleado a una oficina territorial de la Caja del Seguro Social del Estado por

lo menos una hora antes del comienzo del trabajo.

2. La persona que trabaja para el empresario no es ciudadana de la Unión

Europea, tal como se define en el artículo 20, apartado 1, del Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea y no es una persona que ejerce el

derecho de libre circulación de personas en el marco de la Unión Europea,

empleado en violación de los procedimientos de empleo establecidos en los

actos jurídicos pertinentes.

1. En aplicación de la Resolución 1407 del Gobierno de Lituania, sobre la

coordinación de las medidas de control contra el trabajo ilegal, el control y la

prevención del trabajo ilegal en la República de Lituania se lleva a cabo por los

cinco órganos siguientes:

48 Fuente: Página oficial del ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Lituania.
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1. La Inspección del Trabajo del Estado dependiente del Ministerio de

Seguridad Social y Trabajo, que:

 Elabora metodologías y orientaciones para el control del trabajo ilegal,

organiza seminarios, establece el procedimiento de cooperación entre los

funcionarios de los órganos de control y las instituciones en la

organización de inspecciones conjuntas.

 Elabora las formas generales del registro de trabajo ilegal (trimestral),

analiza los resultados del control y presenta conclusiones a todas las

instituciones y órganos que ejercen el control sobre el trabajo ilegal.

 Por lo menos una vez por semestre organiza reuniones de los

representantes de todas las instituciones y órganos encargados de trabajos

ilegales donde se abordan cuestiones relativas al trabajo ilegal, propuestas

relativas a la mejora del marco jurídico en relación con el trabajo ilegal,

cooperación mutua y otras cuestiones.

 Organiza actividades educativas orientadas a la intolerancia al trabajo

ilegal y a la promoción de la participación pública en la detección de casos

de trabajo ilegal.

2. El Servicio de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio del Interior

que, a instancias de las autoridades públicas e instituciones que controlan el

trabajo ilegal, lleva a cabo investigaciones y, en caso de identificar el autor de

los delitos financieros, lleva a cabo un proceso penal.

3. La Inspección Fiscal Estatal del Ministerio de Hacienda que investiga los

casos de empleo sin licencia comercial, declaración de trabajo por cuenta

propia o sin registro de empresa.
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4. El Departamento del Ministerio del Interior que, en el ámbito de su

competencia, presta asistencia a las autoridades e instituciones públicas que

se ocupan de la prevención del trabajo ilegal y controla las actividades

prohibidas o no registradas, así como las actividades sin licencia comercial

requerida.

5. La Junta del Fondo Estatal de Seguridad Social que controla si los empleados

han celebrado contratos de trabajo y busca cualquier violación del pago de las

cotizaciones a la seguridad social.

A la Inspección de Trabajo del Estado se le asigna, por tanto, la función de controlar

el trabajo no declarado, así como de coordinar las actividades de las instituciones

encargadas del control del trabajo no declarado de conformidad con el

procedimiento establecido por el Gobierno. La Inspección Estatal del Trabajo

controla el cumplimiento de las leyes que regulan las relaciones laborales,

inspecciona el cumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajo, entre ellas

las relacionadas con los contratos de trabajo, la remuneración del trabajo, la

organización del trabajo y el descanso; así como las resoluciones del Gobierno y las

órdenes del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo.

Según el Lithuanian Free Market Institute (LMFI), varias fuentes indican que en

Lituania de un quinto a un tercio del valor total añadido se crea por la economía

sumergida. Se había incrementado enormemente en el período 2008-2010, sin

embargo, en los últimos años había disminuido ligeramente, pero todavía se

mantiene en un nivel relativamente alto.

Según la Encuesta de Economía de Lituania, que realizó en 2013 el LFMI, la

economía sumergida aumentó rápidamente en el período 2008-2010 y alcanzó 28%

del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en 2011-2012 disminuyó

ligeramente hasta 27% del PIB. En 2013, la sombra representó 26% del PIB.
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En su estudio de 2013, el LMFI dice que uno de los factores más determinantes para

que una persona elija recibir una parte del salario de manera ilegal es su nivel de

ingresos. Cuando el nivel de ingresos es bajo, las personas están más dispuestas a

aumentar sus ingresos eligiendo trabajo ilegal. Precisamente por esta razón, la carga

impositiva sobre la mano de obra en los países con baja productividad y salarios

bajos tiene un mayor impacto en el mercado de trabajo no declarado que en los

países donde las personas tienen ingresos relativamente más altos.

Ya en su estudio de 2015, el LMFI decía que el tamaño de la economía sumergida

también depende en gran medida del tamaño de los beneficios sociales, que suelen

estar sujetos a condiciones de desempleo. Por ejemplo, las personas pueden recibir

prestaciones por desempleo o maternidad sólo mientras permanecen desempleadas.

Por lo tanto, la gente está tentada a participar en prácticas ilegales con el fin de

mantener ambas fuentes de ingresos, en lugar de sólo un salario legal. Cuanto mayor

sea la compensación, las personas más dispuestas a buscar fuentes ilegales de

ingresos para mantenerlo. Esta tendencia es particularmente notable cuando la

diferencia entre el ingreso legal y los beneficios sociales es pequeña.

A pesar de que en Lituania los beneficios por desempleo se calculan en función del

tamaño de los ingresos asegurados, el tamaño mínimo y máximo de los beneficios

del seguro y los ingresos de una persona de tres años antes de la pérdida del empleo,

el cambio en el tamaño de las compensaciones ha mostrado una tendencia positiva

los años. Además, el tamaño medio de las prestaciones de desempleo también parece

estar cerca del tamaño del salario mínimo fijado por el gobierno lituano.

En el mismo informe de 2015, añadía después que las estrictas normas de empleo

reducen la libertad de las personas para contratar o acuerdos de su elección, por lo

tanto, aumentar el incentivo para trabajar más allá del Código de Trabajo. Según el
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informe de flexibilidad de los reglamentos laborales del Instituto del Mercado Libre

de Lituania, en 2012 Lituania ocupó el puesto 127 de 183 países.

La redundancia complicada y costosa de los empleados crea condiciones previas

para los acuerdos laborales no declarados. Las empresas están tentadas a no firmar

contratos de trabajo con nuevos empleados cuando no están seguros acerca de su

futuro, el alcance del trabajo, o la capacidad de mantener nuevos puestos de trabajo.

Esto es particularmente relevante en tiempos de condiciones económicas cambiantes

cuando el empleo legal con exceso de requisitos de redundancia puede ser

fácilmente reemplazado por el empleo sin un contrato de trabajo legal.

Uno de los objetivos del nuevo código de trabajo es la flexibilización de las

condiciones de contratación, lo que debería redundar en que el incentivo para

trabajar de manera ilegal se reduzca. Ello, junto a la subida el salario mínimo y del

poder adquisitivo, en general, de los trabajadores, deberían hacer que hubiera menos

interés en no declarar los contratos de trabajo.

Los altos impuestos especiales, combinados con los bajos ingresos, resultan en uno

de los niveles más bajos de asequibilidad en toda la Unión Europea. Además, podría

parecer que los salarios legales y las tasas de impuestos en Lituania son razonables,

pero la carga fiscal real en el país es superior a la media de la Unión Europea. Los

elevados costes laborales dejan los ingresos netos de los trabajadores muy bajos en

comparación con otros países, lo que incentiva una mayor participación en la

economía sumergida. La alta tasa impositiva del trabajo, sumada a la relativa baja

productividad laboral del país, se traduce en uno de los salarios más bajos de la

Unión Europea.
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Como se ha comentado en otros informes, la emigración desde Lituania es el primer

problema del país y la mayoría de los que emigran señalan los bajos salarios como

una de las razones fundamentales para marcharse del país.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista212/210.pdf
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Seguro de desempleo: los interlocutores sociales llegan a un acuerdo (Francia)

En la Revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 212, correspondiente al mes

de mayo del presente año, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno

de España difundió un artículo en el que hace mención del seguro de desempleo del

que disponen los trabajadores franceses en caso de pérdida del empleo. A

continuación se presentan los pormenores.

El seguro de desempleo consiste en un régimen paritario de un seguro obligatorio y

contributivo. Abonando una renta de sustitución, en caso de pérdida del empleo, el

sistema juega un papel fundamental para las personas, las empresas y, en general,

para el funcionamiento del mercado laboral y, por lo tanto, para la economía

francesa. Es, en consecuencia, un estabilizador económico y un amortiguador social.

En los últimos años, la crisis ha acentuado el desempleo de los jóvenes, de los

mayores y el de larga duración. Este último es muy heterogéneo y afecta a personas

con dificultades y trayectorias distintas; en particular a los trabajadores séniores, a

los que están alejados del empleo y a los que encadenan continuamente contratos

cortos y períodos de desempleo. Son personas en situación de desempleo recurrente,

cuya situación se explica por el incremento, desde los años 2000, de las actividades

reducidas en lo temporal, que vienen ligadas al acortamiento notable de la duración

de los contratos (CDD, y más concretamente, los CDD de uso49, y contratos de

interinidad). Si bien los trabajadores que realizan estas actividades reducidas pueden

ser protegidos mediante indemnizaciones y encontrar en los CDD una puerta hacia

el empleo duradero, en muchos casos corren el riesgo de quedar atrapados, de

manera permanente, en la precariedad.

49 El CDD d’usage (o contrato extra) es de aplicación en determinados sectores de actividad en los que los
empleos son por naturaleza temporales. En tales ocasiones, se dice que la empresa recluta un extra, es
decir, un trabajador cuya presencia en la empresa es ocasional y no es regular. En estos sectores de la
actividad no se utilizan habitualmente los contratos de duración indeterminada (CDI) y la lista de
aplicación está fijada mediante un decreto. El artículo L. 121-2 del Código de trabajo señala en qué
sectores de actividad puede recurrirse a los CDD de uso. Entre ellos, y por citar unos pocos, figuran las
explotaciones forestales, la reparación naval, las mudanzas, los espectáculos o el deporte profesional.
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Se ha constatado que la recuperación económica, siendo demasiado débil e incierta,

no es capaz de reducir fuertemente el desempleo. A partir de 2008, el sistema de

gestión del seguro de desempleo ha pasado a ser deficitario (entre 3 mil 500 y 5 mil

millones de euros anuales). Hasta el punto de que la persistencia del sistema está

hoy en tela de juicio por la amplitud de esta deuda acumulada (en diciembre de 2016

era de 30 mil millones de euros y la previsión apunta que alcance los 41 mil

millones a finales de 2019). Un déficit tan elevado, que se explica no sólo por la

profundidad de la crisis económica sino, también, por el propio funcionamiento del

régimen y por las cargas que sobre el mismo deposita el Estado, debe ser

reabsorbido para asegurar el mantenimiento de este instrumento paritario.

Continuando lo ya acordado en 2014, una reforma estructural del sistema de seguro

de desempleo debe inscribirse dentro de una amplia transformación del mercado de

trabajo, encaminada a facilitar la creación de empleo, a proteger a las personas y a

las empresas, y a establecer un reparto equitativo de los esfuerzos a realizar. Debe

reforzar el aseguramiento de los itinerarios profesionales y favorecer la recuperación

duradera de una actividad profesional para los demandantes de empleo, proponiendo

unas indemnizaciones equitativas entre los beneficiarios, sea cual sea su actividad

habitual.

Los interlocutores sociales se han felicitado por el compromiso encontrado en un

contexto difícil de fracaso de las últimas negociaciones, de déficit del seguro de

desempleo, del apretado programa que habían establecido y de la elección

presidencial. “Hemos llegado a un acuerdo sobre el seguro de desempleo. Los

compromisos han sido importantes. Nos alegramos de que, una vez más, el diálogo

social haya demostrado su eficiencia”, dijo Alexandre Saubot (de la organización

patronal Medef), tras una última sesión de negociación que duró más de 12 horas.

Por su parte, Denis Gravouil (de la central sindical CGT) considera el acuerdo como
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“sexista, anti-joven y anti-séniores”. A continuación se hace un balance del nuevo

protocolo de acuerdo, alcanzado el pasado 28 de marzo.

Un compromiso sin verdaderos avances en lo que a los contratos cortos se refiere…

Mientras que los sindicatos presentaban un frente común pidiendo la creación de un

dispositivo que permitiese reducir el número de contratos de corta duración (CDD) a

nivel interprofesional, a imagen del sistema de bonus-malus propuesto por Fuerza

Obrera, finalmente ha sido la patronal la que ha ganado.

La parte empresarial se ha mantenido inflexible en el tema de los contratos cortos.

Por una parte, debido a la fuerte oposición de algunos sectores que los utilizan sin

control. Por otra parte, debido a su componente altamente ideológico, tal y como lo

consideran, al menos, los sindicatos. Así, el protocolo de acuerdo prevé finalmente

un dispositivo no vinculante y sectorial. En los sectores más afectados, los

interlocutores sociales tendrán pues que iniciar negociaciones con el fin de

identificar las razones del uso de esta clase de contratos, así como las soluciones

para la protección de las carreras profesionales (condiciones y organización del

trabajo). Además, tendrán que definir, si fuese necesario, las medidas de regulación

del uso de estos CDD.

…pero un aumento global inesperado de la cuota patronal

Por supuesto, no ha sido sin contrapartida que los sindicatos han aceptado modificar

sus propuestas sobre los contratos de corta duración. Finalmente, la patronal ha

concedido un aumento global de la contribución empresarial de 0.05% sobre la

totalidad de los contratos. Esta contribución “excepcional y temporal” se aplicará

durante la duración del acuerdo y por un período máximo de 36 meses, salvo que el

Comité de control decida su revocación antes. La Unedic obtendría así 270 millones

de euros de ingresos adicionales al año.
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Con este esfuerzo de las empresas en materia de financiamiento, la patronal ha

obtenido la supresión50 de la sobre tasación de los CDD de una duración igual o

inferior a tres meses, cuya aplicación en el anterior acuerdo no tuvo ningún efecto,

según la opinión general de los interlocutores sociales. La sobre tasación sólo se

mantendrá en el caso de los CDD de uso y durante un período de 18 meses, salvo

que el Comité de control interprofesional decida mantenerla en los sectores que más

los utilicen y que no hayan realizado ningún esfuerzo para regular el uso de los

contratos de corta duración.

Por otra parte, se ha decidido compensar la subida global de la cuota patronal con

una reducción de 0.05% de la cotización a la AGS, organismo patronal que garantiza

el pago de los salarios y las prestaciones de las empresas con dificultades (la medida

no figura como tal en el acuerdo). Otra decisión adoptada es la de suprimir la

exención de cuotas patronales en los contratos de duración indefinida (CDI) que

afecten a los jóvenes con menos de 26 años de edad, durante tres o cuatro meses,

según el tamaño de la empresa.

Revisión de las normas de compensación en aras de la equidad

La observación estadística pone de relieve la creciente importancia, durante los

últimos quince años, de los contratos con una duración inferior al mes. El seguro de

desempleo tiene un importante papel en la estructuración del empleo en las

actividades reducidas y, de manera relevante, en ciertos sectores de la actividad. Las

reglas de acumulación entre subsidios e ingresos por una actividad reanudada son

complejas y, en ocasiones, no son equitativas. Pueden conducir a situaciones en las

50 Los módulos establecidos en el acuerdo nacional interprofesional del 11 de enero de 2013 quedan
modificados de la siguiente manera:

 Quedan suprimidas las modulaciones de las tasas de contribución para los CDD (salvo en el caso de
los CDD de uso).

 La modulación de las tasas de contribución para los CDD de uso se suprimirá a los 18 meses de la
entrada en vigor de este acuerdo (salvo decisión en contra del comité de control referido en el artículo
11).
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que un beneficiario del seguro de desempleo que alterne con frecuencia cortos

períodos de empleo y períodos de desempleo indemnizados gane más que un

trabajador con un contrato indefinido (CDI) a tiempo completo remunerado sobre la

misma base salarial horaria. La reflexión sobre las reglas de indemnización es

indisociable de la que, en relación con el acompañamiento de los desempleados,

pretenda la mejora y la aceleración de los itinerarios. Los interlocutores sociales han

revisado varias normas relativas a la indemnización para “evitar lógicas de

optimización”. Se trata de hacer lo necesario para que la determinación de la cuantía

de la prestación por desempleo y el período de duración de su pago se base en los

datos inherentes a los días trabajados. Así, se ha previsto:

 Establecer la condición mínima de afiliación en 88 días trabajados (en lugar

de 122 días) o en 610 horas trabajadas (no ha cambiado), lo que permitirá que

los trabajadores que enlacen contratos muy cortos puedan acceder con mayor

facilidad a la prestación. Este sistema facultaría que cada año fuesen

indemnizadas 34 mil personas más. Como consecuencia de este cambio,

queda suprimido el anexo IV del Convenio del Seguro de Desempleo sobre el

Trabajo temporal.

 Calcular el salario diario de referencia (SJR) dividiendo el salario de

referencia51 entre el número de días trabajados durante el período de

referencia del cálculo. Ya no se tendrá en cuenta el número de días de

pertenencia a la empresa por los que se han percibido los salarios.

 En relación con el cálculo y el abono del subsidio diario. Para tomar en

consideración el número de días trabajados de manera homogénea, sea cual

sea la duración de los contratos, el cálculo del subsidio y de su duración tiene

51 El salario de referencia es igual al total de las remuneraciones habituales sometidas a las cuotas del seguro
de desempleo comprendidas y correspondientes al período de referencia del cálculo (PRC), cuya definición
permanece inalterada.



Mundo del Trabajo 1715

en cuenta los días trabajados. Éstos se determinan en función de los días

cubiertos por un período de empleo, sin que puedan sobrepasar cinco días por

semana. La duración total del derecho se calcula a partir del principio “un día

trabajado es igual a un día indemnizado”. No puede exceder de 24 meses

(salvo en los casos previstos en el artículo 6 del protocolo del acuerdo).

 Modificar las modalidades de aplicación y cálculo del diferido52 específico de

la indemnización. El límite superior de 180 días se reducirá a 150. El valor

del divisor constante, igual a 90, queda ahora indexado a la evolución del

techo anual de la Seguridad Social.

Endurecimiento de la entrada en la categoría de trabajadores séniores

La edad de acceso a la categoría sénior, establecida en estos momentos en 50 años,

ya no se corresponde con la realidad del mercado de trabajo: la tasa de desempleo

entre las personas con una edad de 50 años o más era de 6.9% en el cuarto trimestre

del 2016, frente a la de 10% en el conjunto de la población.

Una persona de más de 50 años tiene menos probabilidades que el resto de la

población de quedar desempleada, pero, cuando sucede esto, tiene más

probabilidades de permanecer en tal situación durante un período más largo. Por

ello, los firmantes de la propuesta de acuerdo consideran que es necesario actuar de

manera que este colectivo esté mejor armado para volver a encontrar su lugar en un

mercado de trabajo en constante evolución, sin que la categoría sénior se utilice

como una solución fácil, que genera una seguridad aparente en el corto plazo, pero

que en el plazo medio resulta peligrosa para estas personas. Consecuentemente, el

protocolo de acuerdo revisa las modalidades del sector de los desempleados

séniores, que ofrece actualmente el derecho a un período de prestación de 36 meses

52 El pago diferido se aplica a los beneficiarios de la ayuda a la recuperación y a la creación de empresas
(ARCE).
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para los mayores de 50 años. El compromiso final alcanzado entre los negociadores

es un dispositivo de entrada progresiva en el sector, entre los 50 y los 55 años:

 Para las personas con edades comprendidas entre los 50 y los 52 años a la

terminación de su contrato de trabajo, la duración de la prestación máxima

continúa siendo de 24 meses (522 días indemnizables). En el caso de

utilización de la cuenta personal de formación (CPF), se podrán incluir en la

misma las horas extraordinarias necesarias para el proyecto de formación, con

un límite de 500 horas.

 Para las personas con edades comprendidas entre los 53 y los 54 años a la

terminación de su contrato de trabajo, la duración de la prestación máxima

será de 30 meses (653 días de indemnización) con la misma posibilidad de

utilización y abono de la CPF; además, en caso de formación, el período de

pago de su prestación de retorno al empleo formación (AREF) viene a

sumarse al período máximo de indemnización, con un límite de seis meses

adicionales (es decir 131 días de indemnización).

 A partir de los 55 años, la duración máxima del pago de la prestación es de 36

meses (783 días de indemnización).

Mejora de los dispositivos para incentivar la creación o a la recuperación de

empresas

El artículo 4 del protocolo del acuerdo pretende una mejora operativa de los

dispositivos para incentivar la creación o a la recuperación de empresas. La

aplicación operativa, en relación con las modalidades de la acumulación del subsidio

de desempleo con una renta de actividad no asalariada conduce, a veces, a

situaciones complejas en las que los desempleados que pretenden crear o retomar
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una empresa, deben hacer frente a sumas importantes que pueden poner en peligro la

viabilidad económica de su actividad. Es por ello que se introducen las siguientes

modificaciones:

 Cuando el perceptor de un subsidio53 cree o recupere una empresa y pueda

determinar las remuneraciones profesionales extraídas de su actividad no

salarial y las declaren con motivo de la actualización mensual de su situación,

el número de días indemnizables, resultante de la aplicación de las reglas de

acumulación de una actividad con el ARE, se verá afectado por el coeficiente

0.8.

 Cuando el perceptor de un subsidio cree o recupere una empresa y no pueda

determinar las remuneraciones profesionales con una periodicidad mensual

(trabajadores independientes), el subsidio abonado cada mes corresponderá al

70% del que recibiría de no crear o recuperar una empresa.

Mejora de los acompañamientos de los demandantes de empleo

La eficacia de las reglas de indemnización no puede separarse de la calidad del

acompañamiento de los demandantes de empleo. El retraso en la entrada en la

formación es todavía excesivo en relación con el objetivo de garantizar los

itinerarios y el acompañamiento hacia un empleo duradero. Por ello, los

interlocutores sociales interpelan al Estado y a Pôle emploi sobre la necesidad de

actuar rápidamente en la reducción del plazo medio de entrada en formación para

mejorar el acompañamiento de los demandantes de empleo. Aquéllos se

comprometen, en el marco de la renovación del convenio tripartito Estado-Unedic-

53 El cálculo definitivo del subsidio se establecerá sobre la base de los documentos justificativos de estas
remuneraciones profesionales declaradas a la Seguridad social. A falta de esta justificación, se procederá a
la recuperación íntegra de las cantidades adelantadas
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Pôle emploi del 18 de diciembre de 2014, a incluir un objetivo de cuatro meses

como máximo.

Creación de un comité de control

El artículo 11 del protocolo de acuerdo crea un comité de control interprofesional,

compuesto por representantes de las organizaciones de trabajadores y de

empleadores más representativas. Éste se reunirá una vez al año para:

 Llevar a cabo el balance de la aplicación del nuevo acuerdo, su impacto sobre

la seguridad de las carreras profesionales y el equilibrio financiero del

régimen.

 Evaluar la efectividad y el correcto desarrollo de las conversaciones con el

Estado en todos los temas anteriormente mencionados.

 Comprobar el resultado de las negociaciones sectoriales y evaluar los

resultados de las medidas para la protección de las carreras profesionales de

los trabajadores asalariados.

 Evaluar la aplicación del dispositivo de abono de la cuenta personal de

formación de los séniores, y sus consecuencias financieras sobre los recursos

del Fondo paritario de protección de las carreras profesionales (FPSPP).

Un grupo de trabajo para la adaptación del seguro de desempleo

Su objeto principal es mejorar la adaptación de la indemnización a la situación

efectiva del mercado de trabajo. La dificultad para encontrar un empleo depende de

la coyuntura económica y de la situación del mercado de trabajo. La necesidad de

asegurar a los asalariados contra el riesgo de la pérdida de su empleo varía en
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función de varios factores. El seguro de desempleo debe adaptar sus reglas según

cambien estos factores.

Por ello, mediante el artículo 5 del protocolo, se crea un grupo de trabajo en relación

con la adaptación del seguro de desempleo a la coyuntura socioeconómica y al

desarrollo de las nuevas formas de empleo.

Las transformaciones del empleo y del mercado de trabajo, así como las variaciones

en la coyuntura económica, hacen necesaria una vigilancia permanente en lo que

respecta a la pertinencia, la justicia, la sostenibilidad y el costo para los trabajadores

y las empresas del régimen de indemnización por desempleo. Esto implica hacer

evolucionar las reglas, dentro del respeto de la naturaleza del régimen: un seguro

social que apunta a mantener un nivel de renta en relación con el nivel perdido y un

acompañamiento que incentive una recuperación duradera de la actividad. Es por

ello que los signatarios de este protocolo de acuerdo se comprometen a establecer un

grupo de trabajo para reformular propuestas de cara a la negociación del convenio

de seguro de desempleo que suceda a la contemplada en este protocolo de acuerdo.

Las propuestas versarán sobre los asuntos siguientes:

 Los principios estructurales del seguro de desempleo: modalidades de

indemnización y de contribución para reforzar el carácter contra-cíclico del

dispositivo, así como la articulación entre la dimensión solidaria y la

dimensión aseguradora.

 La posibilidad de instaurar el pago de ayudas a la movilidad, en el caso de

recuperación duradera del empleo, a semejanza del dispositivo ya existente en

el marco de la ARCE para los creadores o recuperadores de empresas.

 El análisis de las condiciones del desempleo involuntario, en concreto como

consecuencia de la ruptura durante el período de prueba.
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 La evolución de las formas de las relaciones laborales. Este grupo de trabajo

buscará (con el apoyo de Unédic) la caracterización de las situaciones, de los

itinerarios y de las actividades en relación con estos nuevos trabajadores

independientes. Identificará el impacto del desarrollo de estas nuevas formas

de empleo sobre el sistema del seguro de desempleo y, en su caso, las

modificaciones reglamentarias a introducir. De manera general, podrá realizar

propuestas relativas a las modalidades de indemnización de los demandantes

de empleo que creen o recuperen una empresa.

Solicitudes al próximo Gobierno

Los firmantes del protocolo quieren lograr el desendeudamiento del sistema de

seguro de desempleo. En el protocolo de acuerdo, los interlocutores sociales han

decidido solicitar al Estado que asuma sus responsabilidades en el déficit estructural

y en relación con la deuda acumulada por el seguro de desempleo. En consecuencia,

proponen actuaciones en cuatro áreas.

 Si bien, el Código de Trabajo indica que, al menos, 10% de la contribución

que realizan los empleadores y los asalariados al sistema de seguro de

desempleo se transforme en una contribución global al funcionamiento de

Pôle emploi, la contribución que en 2001 era de 10% ha pasado a convertirse,

en la actualidad, en dos tercios del presupuesto de Pôle emploi. De manera

inversa, la contribución del Estado al presupuesto de dicha entidad ha pasado

de 80% (2001) a tan sólo un tercio en estos momentos. Los firmantes del

protocolo emplazan al Estado a llegar a un acuerdo con ellos, antes de final

de año, para revisar el mecanismo del cálculo de la contribución del seguro

de desempleo al presupuesto de Pôle emploi según dos principios:
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 La fijación de una trayectoria presupuestaria para Pôle emploi en la

renegociación de cada acuerdo tripartito, en función de la coyuntura

económica, de los objetivos definidos y de los resultados obtenidos.

 El Estado y la Unédic deberán financiar el Pôle emploi de manera

paritaria.

 El Reglamento CE No. 883/2004 prevé las modalidades de coordinación

entre los regímenes de la seguridad social y del seguro de desempleo entre los

países de la UE, del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza. Se ha

constatado un desequilibrio creciente entre las prestaciones pagadas por el

régimen francés (por los períodos de trabajo realizados por asalariados

franceses en esos países fronterizos) y las cuantías reembolsadas por muchos

de dichos países al sistema de seguro de desempleo francés. En estos

momentos, Suiza genera 600 millones de euros de déficit en este régimen.

Los firmantes del protocolo piden al Estado que apoye las reformas sobre las

que trabaja, desde el pasado mes de diciembre, la Comisión Europea, que

prevén un cambio en el sistema de indemnización y de compensación entre

los Estados en relación con las prestaciones por desempleo de los

trabajadores transfronterizos, según el principio de que el país que recaude las

cotizaciones debe hacerse cargo del pago del seguro de desempleo.

 Reafirmando la universalidad54 del régimen de seguro de desempleo, los

interlocutores sociales firmantes del protocolo solicitan al Estado que negocie

con ellos, antes de finalizar el 2017, el establecimiento de una afiliación

obligatoria a este régimen de todos los asalariados no estatutarios o no

54 El artículo L. 5422-13 del Código de Trabajo establece la obligatoriedad de los empleadores de proceder a
la afiliación de sus asalariados frente al riesgo de la pérdida del empleo. Pero el artículo L. 5424-1 prevé las
excepciones de la afiliación al régimen de seguro de desempleo interprofesional.



1722 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

titulares, teniendo los empleadores públicos que adherirse al sistema de

seguro de desempleo de manera revocable o irrevocable.

 Los interlocutores sociales piden al Estado que garantice cualquier desviación

económica que pueda producirse en relación con el objetivo de ahorro fijado

mediante la reducción del saldo entre los gastos y los ingresos de los

trabajadores intermitentes55 del espectáculo.

Entrada en vigor las nuevas normas

El protocolo de acuerdo que da lugar a la elaboración de un convenio relativo a la

indemnización por desempleo se concluye con una duración de 36 meses y se aplica

a los asalariados involuntariamente privados de empleo, cuya fecha de finalización

del contrato sea posterior al 1 de septiembre de 2017. En el caso de los trabajadores

incluidos en un procedimiento de despido económico, las disposiciones se aplicarán

únicamente a aquellos inmersos en un expediente en relación con un contrato cuya

fecha de efectos sea posterior al 1 de septiembre de 2017. Sin embargo, para las

medidas que tengan un impacto operativo consecuente, el convenio relativo a la

indemnización del desempleo podrá adaptar esta fecha sobre la base de estudios de

impacto, pero sin establecer una fecha de aplicación posterior al 1 de diciembre de

2017.

La ministra de Trabajo ha firmado (el pasado cuatro de mayo) el correspondiente

decreto en relación con el acuerdo, de manera que éste entrará en vigor el próximo

otoño.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista212/123.pdf

55 Artículos L. 5424-22 y L. 5424-23 del Código de Trabajo.
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Revisión de la estrategia de 2015 para combatir el
crimen relacionado con el trabajo56 (Noruega)

En la Revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 212 correspondiente al mes

de mayo 2017, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España

publicó un artículo en el que se mención a las acciones que realiza el Gobierno

noruego para combatir el crimen relacionado con el trabajo. A continuación se

presentan los detalles.

En el documento del gobierno noruego se considera que el delito relacionado con el

trabajo implica actividades, a menudo organizadas, que violan la legislación noruega

en materia de salarios y condiciones de trabajo, seguridad social y fiscalidad;

explotan a los trabajadores o distorsionan la competencia y socavan la estructura

social.

Muchos casos implican delito en las relaciones laborales (violaciones graves de las

disposiciones relativas a las horas de trabajo, los salarios y las condiciones de

trabajo, el empleo sin permisos de trabajo y la falta de registro de los ingresos). Las

infracciones graves también tienen lugar bajo el disfraz de actividad comercial,

(facturación ficticia y lavado de dinero de los ingresos). Un rasgo característico de la

delincuencia relacionada con el trabajo es el elemento multicriminal.

Aunque el delito relacionado con el trabajo implica delitos penales, no es

necesariamente el caso del dumping57 social. El dumping social y las condiciones de

trabajo irresponsables a menudo coinciden con violaciones de las diversas leyes que

regulan la vida laboral, pero no siempre es así. Si bien la delincuencia relacionada

56 Fuente: Página Web del Gobierno noruego.
57 En economía, el dumping se refiere a la práctica de vender por debajo del precio normal o a precios

inferiores al costo con el fin de eliminar a la competencia y adueñarse del mercado. El término proveniente
del verbo en inglés dump, “descargar” o “verter”. La palabra generalmente se utiliza sólo en el contexto de
las leyes del comercio internacional en donde el dumping se define como la práctica en donde una empresa
establece un precio inferior para los bienes exportados que para los costos de producción que tiene la
empresa desde el país a donde se importan esos bienes, sacando de competencia a la empresa local.
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con el trabajo no siempre afecta a los empleados, los esfuerzos para combatir el

dumping social son generalmente más amplios que las medidas contra la

delincuencia laboral. Por lo tanto, el dumping social y la delincuencia laboral se

superponen parcialmente.

La delincuencia laboral es una parte del crimen económico. Para el gobierno, las

medidas contra la delincuencia laboral también tienen importancia para los esfuerzos

de lucha contra la delincuencia económica en general. En 2016 se creó el Centro

Interagencial Nacional de Análisis e Inteligencia (NTAES) para fortalecer los

esfuerzos de los organismos gubernamentales para combatir la delincuencia

económica, incluida la delincuencia relacionada con el trabajo.

La experiencia de las actividades de supervisión de la Inspección del trabajo noruega

y otras agencias indica violaciones extensas de la legislación sobre el entorno laboral

en ciertas áreas de la vida laboral. Las autoridades supervisoras consideran que esto

coincide cada vez más con violaciones de otras leyes. Esto necesita que se

desarrollen medidas específicas.

Además, la Federación de Industrias de Construcción de Noruega estima que las

modificaciones y adiciones para viviendas privadas ascienden a aproximadamente

70 mil millones de coronas al año. En otros sectores también, la venta de servicios al

consumidor constituye un elemento importante de las ventas totales. Por ello, el

Gobierno intensificará los esfuerzos para combatir la delincuencia laboral y la

economía sumergida en el mercado privado.

El gobierno considera que el delito y las condiciones irresponsables socavan los

valores que forman la base de la cooperación entre las partes en la vida laboral

noruega. Varios Comités con representación de los agentes sociales también creen

que serán necesarias medidas durante muchos años para contrarrestar el dumping

social y la competencia de bajos salarios.
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Por otro lado, la Oficina del Auditor General declara en su informe que la

Inspección de Trabajo carece de competencia suficiente en este ámbito, no lleva a

cabo controles suficientemente rigurosos y debería hacer un mayor uso de las

sanciones de que dispone. Critica a la policía por utilizar indebidamente mucho

tiempo para sus investigaciones. A juicio del Auditor General, se debe aprovechar

mejor la cooperación entre los organismos gubernamentales y fortalecer la

participación de la policía.

En otra investigación de servicio público sobre los esfuerzos para combatir el

dumping social en relación con los contratos del sector público, el Auditor General

declaró que las agencias gubernamentales prestan muy poca atención a las

condiciones de pago y de trabajo al realizar los contratos. El Auditor recomienda

que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales siga intensificando sus esfuerzos

para prevenir el dumping social en relación con los contratos del sector público.

En enero de 2015, el Gobierno presentó su estrategia para combatir la delincuencia

laboral. La estrategia se preparó sobre la base de un diálogo con las principales

federaciones de empleadores y de empleados. La estrategia se basa en dos líneas de

acción principales:

 Una cooperación amplia y sostenida entre las agencias gubernamentales y las

organizaciones de empleados y empleadores.

 Una mejor coordinación entre los organismos gubernamentales a fin de

maximizar el efecto de sus esfuerzos conjuntos.

 Según la información recibida de agencias gubernamentales, la delincuencia

laboral se ha vuelto más extensa, más grave y más compleja desde 2015, lo

que ha llevado al Gobierno a revisar la Estrategia. Con ella pretende

continuar y fortalecer sus esfuerzos y, para ello, las medidas se han
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actualizado, se han añadido algunas nuevas áreas y se han retirado algunas

medidas implementadas.

Las principales áreas de la Estrategia revisada son:

1. Cooperación con los agentes sociales.

Combatir el crimen y las condiciones de trabajo irresponsables depende de

una colaboración amplia y permanente en el ámbito laboral.

1.1 Cooperación tripartita en la lucha contra la delincuencia laboral.

El Gobierno colabora con los interlocutores sociales en los esfuerzos

amplios y sostenidos de lucha contra la delincuencia laboral. El

seguimiento de la estrategia incluye reuniones de alto nivel a las que

asisten agencias y organizaciones gubernamentales afectadas. Este tipo de

cooperación será mantenido y seguido por el Comité de Contacto del

Gobierno con los interlocutores sociales, con un énfasis adicional en los

efectos sobre la formación de los salarios y la economía noruega. Una

reunión de alto nivel sobre este tema se celebrará durante años con la

revisión del Convenio Colectivo Básico. Tales reuniones se celebraron en

2014 y 2016. La próxima reunión será en 2018.

1.2 Desarrollo ulterior de la cooperación sectorial tripartita en sectores

expuestos.

En el sector de los servicios de limpieza, en el de restaurantes, bares y

clubs nocturnos y en partes del sector del transporte se han establecido

programas sectoriales tripartitos en cooperación entre las autoridades y

los interlocutores sociales. El objetivo de estos programas es promover

una mayor responsabilidad y mejores condiciones de trabajo en los

sectores expuestos.
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1.3 Cooperación contra la economía sumergida.

Durante varios años, las principales federaciones de empleadores y de

empleados (LO, NHO, KS, Unio, YS) y la Administración Tributaria han

cooperado contra la economía sumergida bajo los auspicios de la

Cooperación contra la Economía Negra (SMSØ). El propósito de la

cooperación es el trabajo preventivo, incluyendo la promoción de

actitudes y valores. Las medidas se dirigen a los consumidores, al sector

empresarial y a los jóvenes. Los esfuerzos de SMSØ se dirigen

especialmente a los alumnos que asisten a la escuela secundaria a través

de la iniciativa Spleiselaget, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento de

la relación entre creación de valor, fiscalidad y bienestar. Se deben

reforzar los esfuerzos preventivos dirigidos a los aprendices y alumnos

que asisten a cursos de formación profesional. Además, las medidas

preventivas se han dirigido a jóvenes empresarios.

En 2016, SMSØ preparó una recomendación de 10 puntos sobre cómo los

municipios pueden evitar la economía sumergida y la delincuencia

relacionada con el trabajo en sus adquisiciones. Durante 2017, estas

estrategias deben ser conocidas a todos los municipios y autoridades del

condado. Además, en 2017, SMSØ lanzará una campaña de

concientización pública a los consumidores contra la economía

sumergida.

1.4 Contactos de la industria y la industria en la policía.

El objetivo de los contactos comerciales y empresariales será garantizar

una cooperación local sólida entre la policía, el sector empresarial, las
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autoridades de seguridad, las organizaciones pertinentes y otros agentes

de la sociedad civil.

1.5 Evaluación de diversos aspectos de las agencias de trabajo temporal.

Hay un amplio consenso de que el empleo permanente será la regla

principal en la vida laboral noruega. El uso de las agencias es

particularmente frecuente en ciertas industrias, incluso en la de la

construcción. Es necesario aclarar mejor la manera en que se utiliza el

trabajo de agencia temporal en las industrias más expuestas y evaluar

cómo se interpretan las normas y si es necesario introducir enmiendas.

2. Control y seguimiento.

Los delitos relacionados con el trabajo son complejos y deben combatirse

mediante esfuerzos conjuntos de la policía, la Administración Tributaria, la

Inspección de Trabajo, la Administración del Trabajo y del Bienestar (NAV)

y otras agencias gubernamentales.

2.1 Desarrollo de una cooperación vinculante y coordinada entre las agencias

del gobierno.

Se seguirá desarrollando y reforzando la cooperación en curso entre los

organismos gubernamentales, entre otros, los centros de lucha contra la

delincuencia relacionados con el trabajo. Todas las agencias

gubernamentales que participan en los centros deben poner recursos a

disposición para que los organismos gubernamentales puedan combatir

con fuerza y efectividad los delitos relacionados con el trabajo. Las

agencias gubernamentales deben desarrollar métodos apropiados para

medir los resultados de sus esfuerzos.
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2.2 El Centro Nacional Interagencial de Análisis e Inteligencia (NTAES).

Se creó en 2016 para fortalecer los esfuerzos para combatir la

delincuencia económica, incluida la delincuencia relacionada con el

trabajo. Durante el primer semestre de 2017, se presentará una nueva

descripción de la situación de los delitos relacionados con el trabajo. Este

es un desarrollo adicional de la descripción preparada por la policía y los

organismos de control en 2014.

2.3 Fortalecimiento del intercambio de datos entre los organismos de control

y entre los organismos de control y la policía.

A nivel estratégico y operacional, el intercambio de datos es una de las

condiciones más importantes para el logro de una cooperación efectiva

entre los diversos organismos de control y la policía.

2.4 Sanciones más eficaces contra el crimen económico.

Las sanciones eficaces y apropiadas contra la delincuencia económica

desempeñan un papel importante. El Gobierno quiere un sistema de

sanciones en el que los recursos y las sanciones disponibles para cada uno

de los organismos sean considerados colectivamente y utilizados de

manera óptima. Se ha pedido al NTAES que prepare una lista de todas las

sanciones disponibles para las autoridades de control cooperantes y las

autoridades de inmigración, especificando tanto la aplicación como la

disponibilidad.



1730 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

2.5 Coordinadores de bancarrota en todos los distritos policiales.

El delito de quiebra es un problema importante tanto para la sociedad en

su conjunto como para los profesionales de los negocios que respetan la

ley. El Gobierno seguirá reforzando sus esfuerzos para combatir el delito

de quiebra y los declarantes en bancarrota en serie. Durante el año 2017,

la Dirección de Policía establecerá coordinadores de bancarrota en los

distritos de policía.

2.6 Mejor registro y seguimiento de proveedores de servicios y trabajadores

en sectores expuestos.

Se han implementado varias medidas para mejorar la visión general de

los actores de los sectores expuestos. Los trabajadores de los sectores de

la construcción y de la limpieza deben ser titulares de tarjetas HSE58 y se

deben mantener listas que muestren a los trabajadores en cualquier

momento presentes en un sitio de construcción.

En las consultas relativas a la aplicación de la Directiva sobre ejecución

en la legislación noruega, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

notificó su intención de examinar más detenidamente la cuestión de la

introducción de una obligación de registro para los prestadores de

servicios de países extranjeros en asignaciones temporales en Noruega.

58 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-4.-mai-2017-omendringer-i-forskrift-3.-juni-2016-nr.-
568-om-endringer-i-forskrift-3.-august2009-nr.-1028-om-sikkerhet-helse-og-arbeidsmiljo-pa-bygge--
elleranleggsplasser-byggherreforskriften/id2552248/
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2.7 Registrar con mejor calidad en los registros públicos.

Una calidad de registro deficiente puede dar lugar a que empresas o

particulares obtengan ventajas indebidas o evadan sus obligaciones. Por

lo tanto, las agencias deben seguir prestando atención a esta área e

implementar medidas que ayuden a asegurar la calidad de los datos en los

registros, particularmente cuando se registren nuevos datos.

3. Contratos del sector público.

Las consecuencias de la delincuencia laboral también tienen un efecto

negativo sobre la competencia en los mercados.

3.1 Información y seguimiento del Reglamento de Contratación Pública.

La Agencia de Gestión Pública y Administración Electrónica (Difi) ha

elaborado una guía de buenas prácticas para el cumplimiento de las

normas relativas a la remuneración y a las condiciones de trabajo en los

contratos públicos. En 2017, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

está ejecutando un proyecto en cooperación con la Asociación de

Autoridades Locales y Regionales (KS) sobre medidas de información y

competencia para el seguimiento del Reglamento relativo a las

condiciones salariales y de trabajo en los contratos públicos.

A partir del 1 de enero de 2017, se han introducido dos nuevas

disposiciones en el Reglamento de contratación pública. En primer lugar,

la entidad contratante debe exigir un máximo de tres niveles de

subcontratista en la cadena de proveedores en los contratos de obras de

construcción y servicios de limpieza. En segundo lugar, las entidades
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adjudicadoras deben exigir el empleo de aprendices en contratos de cierto

tamaño y duración.

3.2 Desarrollar un acuerdo que facilite el control de la responsabilidad de los

proveedores.

Difi ha preparado una propuesta para facilitar a los adjudicadores

públicos la información necesaria sobre los proveedores.

3.3 Fortalecimiento del régimen de autorización de las empresas de limpieza.

El sistema de autorización para las empresas de limpieza fue evaluado

por el Instituto Fafo para el Trabajo y la Investigación Social en 2016. La

evaluación muestra que el plan ha hecho una contribución positiva, pero

que todavía hay retos en el sector de los servicios de limpieza.

En 2017, la Inspección de Trabajo lanzará una nueva página web en el

registro central de las empresas de limpieza autorizadas. La página web

tiene por objeto facilitar a los usuarios la identificación del sector de las

empresas autorizadas.

4. Conocimiento.

Debe reforzarse el potencial de las empresas y los consumidores para tomar

decisiones informadas. Debe facilitarse la identificación de los actores

responsables y hacer más difícil para los actores irresponsables ofrecer sus

servicios.
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4.1 Reconocimiento de las cualificaciones profesionales extranjeras.

Una nueva disposición de la Ley de educación, que entró en vigor el 1 de

agosto de 2016, autoriza al Ministerio a reconocer las cualificaciones

profesionales extranjeras como equivalentes a los certificados noruegos

de comercio o de viajante. La Agencia Noruega para el Aseguramiento de

la Calidad en la Educación (NOKUT) se ha asignado la tarea de

administrar el esquema de reconocimiento.

4.2 Continuación del desarrollo del sistema de aprobación central de las

empresas de la industria de la construcción y aplicación de un acuerdo de

registro para las empresas responsables.

El régimen se ha prorrogado con efecto a partir del 1 de enero de 2016.

Las empresas aprobadas de forma centralizada deben abonar los

impuestos debidos y facilitar información sobre el número de empleados

inscritos en los registros públicos. Las empresas deben presentar una

declaración HSE al solicitar la aprobación central. Estos requisitos son

adicionales a los requisitos de calificación. También es posible que las

empresas documenten si están autorizadas como empresas de formación

de aprendices y si tienen seguro de accidentes de trabajo y seguro de

responsabilidad civil. Los datos se obtienen electrónicamente.

5. Información.

La información destinada a los trabajadores extranjeros que buscan empleo

en Noruega aumentará su conocimiento de sus derechos y su conocimiento de

lo que pueden exigir de sus empleadores.
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5.1 Encuesta sobre formas de afiliación en la vida laboral y empleo de mano

de obra extranjera.

La introducción del principio de igualdad de trato en la Directiva sobre

las agencias de trabajo temporal ha dado lugar a un aumento real de la

igualdad de trato. Los avances en el uso de las agencias de trabajo

temporal y otras formas de afiliación en la vida laboral se están

estudiando mediante un proyecto de investigación plurianual que se

terminará en 2018. Un comité que ha investigado la economía compartida

presentó su informe en febrero de 2017.

Se seguirá trabajando en la obtención de mejores estadísticas y

conocimientos sobre el trabajo de las agencias de trabajo temporal. En

2017, se llevará a cabo una encuesta sobre los trabajadores extranjeros en

los sectores pertinentes de la vida laboral noruega, incluida una encuesta

sobre los factores relacionados con la práctica de las empresas en relación

con la cobertura de los gastos relacionados con viajes, y alojamiento

5.2 Fortalecimiento del conocimiento de la evasión fiscal y de la economía

sumergida.

La Administración Tributaria continúa trabajando en el estudio de la

magnitud y el desarrollo de la delincuencia fiscal. El propósito del trabajo

es facilitar una adaptación más basada en el conocimiento de los

esfuerzos generales de la agencia para combatir la economía sumergida y

la delincuencia relacionada con el trabajo.
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5.3 Información dirigida a trabajadores extranjeros en Noruega.

Se han establecido nuevos centros de servicio para trabajadores

extranjeros en Bergen (2015) y Trondheim (2016), además de los ya

establecidos en Oslo, Stavanger y Kirkenes. Los centros de servicio se

ocupan de más de 100 mil consultas cada año, lo que ayuda a asegurar el

procesamiento de casos eficientes para aquellos que vienen a Noruega a

trabajar. Al mismo tiempo, los centros de servicios desempeñan un papel

importante en la detección de condiciones de trabajo ilegales y el fraude

de identidad. Los centros de servicios se desarrollarán como el lugar de

encuentro conjunto de los organismos gubernamentales con los

trabajadores extranjeros y sus empleadores.

6. Cooperación internacional.

La delincuencia y las condiciones de trabajo irresponsables son desafíos

transnacionales. El fortalecimiento de la cooperación entre las autoridades de

supervisión y control en el país y en el extranjero desempeña un papel

importante en el logro de resultados.

6.1 Fortalecimiento de la cooperación con las agencias extranjeras de

inspección y seguimiento de los esfuerzos de la UE para contrarrestar el

trabajo no declarado.

Las autoridades públicas cooperarán con otros países mediante la

participación en la plataforma de la UE contra el trabajo no declarado y

mediante acuerdos bilaterales con los organismos de inspección del

trabajo de varios países. La Inspección de trabajo establecerá una

cooperación más estrecha con las autoridades de inspección del trabajo en

varias Países de Europa del Este.
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6.2 Aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en la

legislación noruega.

Actualmente, el Gobierno está trabajando para aplicar la Directiva sobre

el desplazamiento de trabajadores (2014/67/UE) en la legislación

noruega.

7. Mayor seguridad de la identificación y gestión de la identificación.

Se trata de la nueva área introducida en la revisión de la Estrategia. Las

agencias gubernamentales que cooperan en la lucha contra la delincuencia

relacionada con el trabajo encuentran que los actores y redes criminales

deben estar bien organizados.

7.1 Revisión de los niveles de seguridad en documentos de identificación.

Desde 2013, se ha trabajado en el desarrollo de documentos de

identificación más seguros (pasaportes y tarjetas de identidad nacionales

con identificación electrónica (eID)). Se prevé su lanzamiento en 2018.

7.2 Responsabilidad sobre el control de la emisión de los números D59 y de la

identificación de los ciudadanos de los Estados miembros del EEE.

7.3 Consideración de los vínculos entre los datos biométricos en el Registro

Nacional de Población, el Registro de Pasaportes y el Registro de

Extranjeros.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista212/214.pdf

59 Números de identidad asignados a todos los extranjeros que residen en Noruega durante menos de seis
meses.
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Reforma de la Ley sobre la norma salarial60 (Bélgica)

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España difundió, en la

Revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 212, correspondiente al mes de

mayo del presente año, un artículo en el que hace referencia a la nueva reforma a la

Ley de la norma salarial que el Gobierno belga llevó a cabo en marzo de 2017. A

continuación se reproducen los detalles.

El boletín oficial belga publicó el 29 de marzo del año en curso la Ley del 19 de

marzo de 2017, por la que se reforma la ley del 26 de julio de 1996 sobre la norma

salarial. Las modificaciones introducidas se refieren principalmente a la manera de

determinar el margen disponible en las negociaciones sobre determinación de los

salarios y se enmarcan en los objetivos fijados por el Gobierno belga en cuanto a

promoción del empleo y garantía de la competitividad empresarial.

1. El origen de la norma salarial

La norma salarial establece, cada dos años, un techo máximo de incremento salarial

que no debe superarse en las negociaciones sobre determinación de salarios del

período considerado. La finalidad de la norma salarial consiste en evitar que el costo

salarial en Bélgica sea superior al de sus países vecinos y principales socios

comerciales (Alemania, Francia y Países Bajos). Esta norma es de gran importancia,

porque Bélgica es un país pequeño con una economía abierta y con un elevado nivel

de exportaciones a los tres países citados. Por lo tanto, si los costos salariales belgas

aumentan más rápidamente que los de los países vecinos, la competitividad de la

economía del país disminuye y afecta negativamente a su nivel del empleo.

60 Fuente: Ley del 19 de marzo de 2017. Convenio Colectivo de Trabajo del CNT No. 119.
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El contenido de la norma salarial se encuentra, en principio, determinado por los

interlocutores sociales a través del acuerdo interprofesional bianual negociado y

suscrito por ellos sobre la base de un informe emitido por el Consejo Central de la

Economía. La norma salarial se aplica a todos los empleadores y trabajadores del

sector privado, que deben acomodar los procesos de negociación salarial a las

previsiones que en ella se establecen.

2. Principales novedades de la Ley del 19 de marzo de 2017

2.1 Determinación de la norma salarial

Con anterioridad a la ley actual, el margen máximo de incremento salarial solo tenía

en cuenta la evolución y las previsiones sobre evolución de los salarios en los tres

países vecinos antes citados. A partir de ahora, también será tenida en cuenta la

evolución del costo salarial real en Bélgica a lo largo de los últimos años.

La nueva ley también introduce un mecanismo con el fin de corregir el diferencial

salarial acumulado desde el año 1996 con los países vecinos. Por último, también se

prevé un mecanismo de seguridad con el fin de que unas previsiones demasiado

optimistas sobre la evolución de los costos salariales en los países vecinos o unas

previsiones demasiado negativas sobre la inflación no provoquen un error de

cálculo. Este mecanismo de seguridad se fija en 25% del margen máximo salarial

disponible, con un mínimo de 0.5 por ciento.

2.2 Indexaciones y aumentos salariales por baremo

El margen máximo disponible en los procesos de negociación salarial funciona de

forma independiente de los aumentos salariales que puedan traer su causa en el

mecanismo de indexación automática de los salarios o en los denominados aumentos

por baremo (por años de antigüedad en la empresa, por cambio de categoría
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profesional, etcétera). Es decir, el margen máximo salarial bianual es compatible con

los incrementos salariales debidos a la indexación y a la aplicación de los baremos.

2.3 Concepto de costo salarial

La nueva ley define el concepto de costo salarial como el conjunto de retribuciones

en dinero o en especie pagadas por los empleadores a sus trabajadores por el trabajo

realizado.

En el concepto de costo salarial, además de los pagos en dinero o en especie citados,

también se incluyen las cotizaciones de Seguridad Social a cargo de los

empleadores.

2.4 Papel de los interlocutores sociales

El proceso de determinación de margen salarial máximo disponible continúa

otorgando un papel protagonista a los interlocutores sociales a través de la

negociación y firma de un acuerdo interprofesional. En el supuesto de que los

interlocutores sociales no alcancen un acuerdo de esta naturaleza, la norma salarial

se determina por real decreto del Consejo de ministros.

Una novedad importante de la nueva Ley es que, alcanzado un acuerdo

interprofesional, la norma salarial debe desplegar efectos jurídicos a través de un

convenio colectivo de trabajo suscrito en el ámbito del Consejo Nacional del

Trabajo (CNT). A través de esta incorporación del acuerdo interprofesional a un

convenio colectivo se persigue que la norma salarial adquiera un carácter obligatorio

(eficacia erga omnes) y no solo indicativo. De esta forma, el margen salarial fijado

en el convenio colectivo constituye un máximo que los sectores y empresas no

pueden sobrepasar en los procesos de negociación de determinación de los salarios.

En la actualidad, en el ámbito del CNT se ha suscrito el CCT No. 119, por el que se
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fija el margen salarial para la evolución del costo salarial durante el período 2017-

2018.

2.5 Controles

La nueva Ley establece la posibilidad de que los interlocutores sociales sectoriales

soliciten un informe a la Dirección General de Relaciones Colectivas de Trabajo del

Servicio Público Federal de Empleo sobre la conformidad de un proyecto de

convenio colectivo de trabajo sectorial con la norma salarial. Si el informe anterior

es negativo y, a pesar de ello, los interlocutores sociales suscriben un convenio

colectivo sectorial, éste no será declarado de obligado cumplimiento.

2.6 Sanciones

La norma salarial incorporada a un convenio colectivo del Consejo Nacional del

Trabajo constituye, como se ha señalado, una norma de obligado cumplimiento. En

consecuencia, la nueva Ley prevé la imposición de sanciones económicas a los

empleadores que la incumplan. Las multas administrativas oscilan entre 500 y 5 mil

euros por trabajador afectado, con una cantidad máxima correspondiente a 100

trabajadores. Por lo tanto, el importe máximo de la sanción administrativa puede

elevarse hasta 500 mil euros.

3. Elementos no modificados por la Ley de 19 de marzo de 2017

La nueva ley no introduce ninguna modificación en lo relativo a la lista de conceptos

retributivos que no son tenidos en cuenta en la determinación de la norma salarial.

En el margen salarial máximo fijado cada dos años no se toman en consideración los

siguientes elementos:
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 La participación en beneficios;

 Los aumentos de la masa salarial resultantes de un aumento de la

plantilla de personal a tiempo completo;

 Las cotizaciones ingresadas en el marco de los regímenes de planes de

pensiones sociales;

 Los pagos en acciones o participaciones en el capital de las empresas;

 Las primas únicas a la innovación.

4. Norma salarial vigente durante los años 2017 y 2018

El margen máximo autorizado en la evolución de los costos salariales durante los

años 2017 y 2018 ha sido fijado en 1.1% por el CCT No. 110 del CNT. Este

porcentaje cubre el período de los dos años citados, es decir, no se trata de un

máximo de 1.1% en 2017 y de otro 1.1% en 2018.

Dicho 1.1% constituye un porcentaje máximo. Por lo tanto, los sectores (a través de

convenios colectivos de trabajo sectoriales) y las empresas (mediante convenios

colectivos de empresa) tienen libertad para fijar incrementos salariales dentro del

margen anterior. Los interlocutores sociales han precisado en el acuerdo

interprofesional 2017-2018 que las negociaciones para fijar el porcentaje salarial

concreto aplicable en el sector o en la empresa deben tener en cuenta los siguientes

criterios: su situación económica específica, el mantenimiento del empleo, la

creación de empleo y la competitividad.
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A partir de la entrada en vigor del CCT No. 119 y durante la vigencia del mismo (1

de enero de 2017 y hasta 31 de diciembre de 2018), los sectores de actividad y las

empresas deben determinar el porcentaje de aumento salarial que es de aplicación en

su ámbito. Si no se prevé nada en el nivel sectorial correspondiente o si la fijación

del aumento se ha dejado al ámbito de negociación empresarial, serán las empresas

las que decidan cuál será el incremento salarial aplicable en función de los criterios

anteriormente señalados.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista212/188.pdf
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Modalidades de ayuda temporal a la contratación (Francia)

En la Revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 212 correspondiente al mes

de mayo del presente año, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno

de España difundió un artículo en el que hace mención a las diferentes modalidades

de ayuda temporal a la contratación que existen dentro del mercado laboral francés.

A continuación se presentan los pormenores.

Tras el éxito del dispositivo en relación con las pequeñas y medianas empresas a lo

largo de 2016, y teniendo en cuenta que éstas son el principal yacimiento de

empleos del país, el gobierno francés ha decidido prolongar por seis meses la ayuda

a la contratación reservada a las empresas con menos de 250 trabajadores. De esta

manera, y hasta el 30 de junio, cada nuevo contrato, y siempre que la remuneración

bruta del asalariado no supere los 1 mil 924 euros mensuales, producirá, durante los

dos primeros años del contrato, el beneficio de una prima trimestral de 500 euros.

Inicialmente, el dispositivo tenía vigencia entre el 18 de enero y el 31 de diciembre

de 2016. Mediante el Decreto No. 2016-1952, de 28 de diciembre de 2016, ha sido

prorrogado durante seis meses. Tan sólo se ha modificado la condición relativa a la

determinación de los efectivos.

Condiciones para que las empresas puedan acceder a la subvención

Debe tratarse de empresas privadas, que estén situadas en la metrópoli o en los

departamentos de ultramar, sea cual sea su estatuto jurídico: sociedades,

asociaciones, artesanos, profesiones liberales, empresas individuales o

microempresas. Incluso pueden acceder a la misma los comités de empresa y las

agrupaciones de empleadores, en tanto que realicen contrataciones de trabajadores.

La subvención no está destinada a los empleadores particulares ni a los empleadores
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de Derecho público61 (el Estado, las colectividades territoriales), ni los EPA, ni los

Epic62.

Las empresas deben tener 249 o menos trabajadores. Para realizar el cálculo, se tiene

en cuenta el número de trabajadores con contrato el último día del mes, incluyendo

los que pudieran estar ausentes63. Se calcula tomando los establecimientos en su

conjunto, en función de los efectivos determinados cada mes, en el curso de los doce

meses que precedan al que tiene inicio la realización del contrato. Si la empresa se

hubiera creado el año precedente al de la formalización del contrato, la media de sus

efectivos únicamente tendrá en cuenta los meses de existencia de la entidad. De

manera excepcional, cuando la creación de la empresa se produzca en el mismo año

en que se ejecuta el contrato, el número de efectivos se evalúa en la fecha de su

creación.

Los contratos subvencionables deben ser duraderos, producirse en el primer

semestre de 2017 y no sobrepasar un nivel retributivo.

1. El trabajador debe firmar un contrato indefinido64 (CDI) o uno de duración

determinada (CDD) por un período mínimo de seis meses. No se requiere el

cumplimiento de una duración mínima de la jornada semanal. Cabe acceder a

la subvención incluso en el caso de que se contrate a un asociado o a un

coadministrador; también cuando un gerente minoritario65 de una sociedad

(con independencia de su forma jurídica) se convierte él mismo en asalariado

(mediando una relación de subordinación).

61 Artículo 1 del Decreto No. 2016-40.
62 EPA: establecimientos públicos de carácter administrativo. Epic: Establecimientos Públicos de carácter

industrial y comercial.
63 Artículos L 1111-2, L 1111-3 y L 1251-54 del Código de Trabajo.
64 Se incluyen los CDI de obra, en los que un empleador contrata a un asalariado para la realización de una

obra de trabajos precisos encargados por un cliente, no pudiendo definirse con certeza cuál será la
duración de los mismos.

65 En una sociedad de responsabilidad limitada (SARL), un gerente minoritario o igualitario es el que no
controla 50% (o más) de las partes sociales.
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La ayuda a la contratación puede atribuirse en virtud de un contrato de

profesionalización, siempre que se lleve a cabo mediante un CDI o un CDD

con una duración mínima de seis meses. Pero no daría acceso a la misma la

realización de un contrato de aprendizaje.

Cabe incluso conceder la ayuda a dos empresarios por contratar a un mismo

asalariado. Éste realizaría dos actividades laborales a tiempo parcial y la

subvención se prorratearía entre sus empleadores en función de las distintas

jornadas de trabajo.

2. En todo caso, la contratación debe efectuarse entre el 18 de enero de 2016 y

el 30 de junio de 2017. Una modificación del contrato que prolongue un

primer CDD que no fuera subvencionable (al haberse concluido antes del 18

de enero de 2016 o no teniendo una duración de, al menos, seis meses)

permite el acceso a la subvención, a partir de la fecha en que cause efecto,

siempre que cumpla todas las condiciones. En la misma situación se

encontraría si se convirtiese (el CDD no subvencionable) en contrato de

duración indefinida (CDI). Un contrato de aprendizaje permitiría acceder a la

ayuda al transformarse en CDI o en CDD con al menos seis meses de

duración.

3. La prima sólo puede concederse cuando la remuneración del trabajador

contratado no supere la cuantía del SMIC por hora bruto, incrementado en

30%. Para 2017, la cuantía referida equivale a 1 mil 924.35 euros mensuales

(23 mil 92.16 euros anuales). Hay que tener en cuenta que la cifra debe

corregirse cuando la duración colectiva del trabajo66 es superior a la duración

legal y/o ha sido aumentada para tener en cuenta las eventuales horas

66 La duración colectiva del trabajo es el horario colectivo contractual efectivo de trabajo común a un grupo
de asalariados en su lugar de trabajo. Sólo se aplica a los trabajadores con jornada de trabajo a tiempo
completo.
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suplementarias o complementarias (sin tener en consideración los

incrementos a los que puedan dar lugar).

La remuneración que se tiene en cuenta es la que viene definida en el contrato

de trabajo en el momento de su realización. En la misma se considera el

salario base y los elementos accesorios (primas, gratificaciones, retribuciones

en especie, etcétera). Sin embargo, sólo se tienen en cuenta los elementos

conocidos en el momento de presentar la solicitud de la ayuda. Cabe

incrementar la remuneración con posterioridad sin perder por ello la

subvención.

La cuantía máxima de la ayuda es de 4 mil euros por cada trabajador asalariado.

Cabe proceder a una prorrata de la misma en función de la cuota del tiempo de

trabajo y de la duración del contrato de trabajo. La subvención se entrega

trimestralmente, en un importe que no puede superar los 500 euros, y por un período

máximo de veinticuatro meses. La cuantía de la ayuda en relación con el primer y

con el último mes de ejecución del contrato se calcula procediendo al prorrateo de

los días de trabajo documentados por el empleador. No corresponde la percepción de

aquélla durante los períodos de ausencia no remunerados. A tal efecto, el importe

trimestral de la ayuda se calcula deduciendo estos períodos. Estas suspensiones no

prolongan la duración del abono de la subvención.

La solicitud para obtener esta ayuda se realiza en línea, en la sede del Ministerio de

Trabajo. Una vez cumplimentada, impresa y firmada, debe enviarse a la Agencia de

Servicios y de Pagos (ASP), dentro del plazo máximo de seis meses, a contar desde

la fecha de inicio efectivo de la relación contractual. Este documento debe ir

acompañado de una declaración jurada, en el sentido de que se cumplen las

condiciones exigibles para la obtención de la ayuda. Para realizar el cálculo de la

cuantía de la ayuda, la solicitud deber precisar cuál es la duración de la jornada
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semanal del trabajador contratado y cuál la del convenio que es de aplicación; así

como la fecha en que tiene efecto el inicio de la relación laboral y, en el caso de los

CDD, el momento en que esté prevista su finalización.

El empleador debe, después, hacer llegar a la ASP (mediante un documento

digitalizado), en el plazo máximo de seis meses a contar desde la expiración de cada

trimestre, un certificado de asistencia del asalariado. En este documento se indicarán

los períodos de ausencia en los que la remuneración del trabajador no ha sido

mantenida. La no remisión del certificado de asistencia, dentro del plazo fijado,

supondrá para la empresa la pérdida definitiva de la ayuda en el trimestre afectado67.

La ASP está obligada a controlar la exactitud de las declaraciones hechas por la

empresa sobre la presencia efectiva de los asalariados. Para ello tiene acceso a los

datos que maneja la ACOSS68. Además, los beneficiarios de la ayuda deben poner a

disposición de la ASP cualquier documento necesario para realizar los pertinentes

controles. Si cualquiera de ellos les es requerido, las empresas disponen del plazo

máximo de un mes para aportarlo. De no hacerlo así, el pago de la ayuda queda

interrumpido. Si la ASP constata la inexactitud de las informaciones suministradas

por las empresas y ello significa que éstas incumplen las condiciones para recibir la

ayuda, deben devolver la totalidad de las cantidades recibidas. En el caso de que la

inexactitud se refiera únicamente a los datos suministrados trimestralmente sobre la

presencia efectiva de los trabajadores, la obligación del reintegro únicamente

afectará a las sumas recibidas por el trimestre referido.

El cese de la ayuda se produce con la ruptura del contrato que ha dado lugar a la

misma. Cuando se trata de un CDD que ha llegado a su término, la empresa puede

seguir beneficiándose de la ayuda (dentro del límite máximo de veinticuatro meses),

67 Artículo 4 del Decreto No. 2016-40.
68 La ACOSS es la Agencia Central de los Organismos de la Seguridad Social. Funciona como una caja que

coordina el conjunto de los organismos que participan en la recaudación dentro del régimen de la
Seguridad Social.
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prolongando el contrato o transformándolo en un CDI. La fecha de efectos del nuevo

contrato debe ser anterior al 30 de junio de 2017. En ningún caso, la cantidad total

entregada a la empresa puede ser superior a los 4 mil euros. Más allá de los casos de

renovación o prórroga, el empleador conserva la facultad de solicitar la ayuda en

virtud de cualquier nueva contratación, mientras los efectivos de la empresa no

alcancen los 250 trabajadores y se cumplan el resto de los requisitos.

Esta modalidad de ayuda no es compatible con cualquier otra procedente del Estado

y que esté dirigida a la inserción, al acceso o a la vuelta al trabajo y que haya sido

generada por el mismo asalariado. Sí es compatible, en cambio, con ese mismo tipo

de ayudas en el caso de que no sean financiadas por el Estado (sino por las regiones,

la Agefiph, etcétera).

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista212/123.pdf
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Aplicación del derecho a la desconexión (Francia)

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España difundió, en la

Revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 212 correspondiente al mes de

mayo del presente año, un artículo en el que expone la aplicación del derecho de los

trabajadores a la desconexión de los medios digitales. A continuación se reproduce

dicho documento.

Para evitar que el desarrollo exponencial de las herramientas digitales profesionales

interfiera demasiado en la vida personal de los asalariados, la Ley El Khomri69 creó

el derecho de todos los trabajadores a la desconexión. Deja, sin embargo, a las

empresas la definición de los entornos y de los límites a través de un acuerdo

colectivo o, en su defecto, mediante un estatuto.

Según un estudio de PageGroup sobre el equilibrio entre la vida profesional y la

vida familiar de los asalariados, publicado el 16 de febrero de este año, 62% de los

franceses dispone, al menos, de un instrumento digital suministrado por la empresa y

41% de ellos considera que esto tiene un efecto negativo sobre su vida. 75% afirma

consultar sus correos o responder llamadas telefónicas más allá de su tiempo de

trabajo y un 48% lo hace durante sus vacaciones y licencias. El estudio también ha

permitido conocer que los asalariados pasan cerca de 30% de su tiempo diario (de

trabajo) consultando su mensajería electrónica.

El artículo del Código de Trabajo que regula el derecho a la desconexión es

impreciso. Encomienda a las propias empresas la fijación de las modalidades para su

ejercicio, en función de su cultura, de las ocupaciones y de los trabajadores.

Posiblemente, una regulación estricta no hubiera estado en condiciones de garantizar

69 La denominada Ley El Khomri es la Ley N° 2016-1088, del 8 de agosto de 2016, relativa al trabajo, a la
modernización del diálogo social y al aseguramiento de los recorridos profesionales.
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la efectividad del derecho. Además, el objetivo de la Ley El Khomri era adaptar el

derecho del trabajo a la era digital, no a la inversa.

La Ley El Kohmri no da una definición clara y precisa del nuevo derecho y se limita

a imponer a las empresas que cuenten con una o varias secciones sindicales de

organizaciones representativas (las que tengan 50 o más trabajadores asalariados) el

establecimiento de una negociación70 anual sobre este tema. La ley introduce en el

artículo L. 2242-8 del código de trabajo, dentro de la sección “igualdad profesional

entre las mujeres y los hombres, y calidad de vida en el trabajo”, un nuevo apartado,

estableciendo que la negociación anual sobre la igualdad profesional entre mujeres y

hombres, y la calidad de vida en el trabajo se centra en:

“7º Las modalidades del pleno ejercicio por el asalariado de su derecho a la

desconexión y al establecimiento por la empresa de dispositivos que regulen la

utilización de las herramientas digitales, con vistas a asegurar el respeto de los

tiempos de descanso y de licencia, así como de la vida personal y familiar. A falta de

un acuerdo, el empleador elaborará un estatuto, previa consulta con el comité de

empresa o, en su defecto, con los delegados de personal. Este estatuto definirá las

modalidades del ejercicio del derecho a la desconexión y preverá, además, la

ejecución de acciones de formación y de sensibilización en el uso razonable de los

instrumentos digitales, destinadas a los trabajadores asalariados y al personal de

supervisión y directivo”.

Por lo tanto, la vía prioritaria de aplicación es la negociación colectiva de los

agentes sociales. A falta de acuerdo, la empresa debe elaborar un estatuto. Éste no

puede tener el mismo valor jurídico que un acuerdo colectivo en el marco de la

empresa, siendo su rango equivalente al de un reglamento interior, sin perjuicio de

que responda a las mismas exigencias en cuanto la adopción, es decir, la consulta

70 Artículo L. 2242-8, 7º del Código de trabajo.
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previa al comité de empresa o a los delegados de personal y, cuando proceda, al

CHSCT71 (si bien el Código de trabajo no lo exige, resulta muy recomendable), así

como la realización de una información del conjunto de los trabajadores.

No hay una obligación de alcanzar un acuerdo y no existe una sanción en el caso de

que no se elabore el estatuto previsto. Esto no significa que los empresarios puedan

despreocuparse. Ahora mismo, los problemas de conexión están alimentando

procesos contenciosos relacionados con el pago de horas suplementarias, con el no

respeto de las horas de descanso y la recalificación en horas de disponibilidad o en

horas de guardia72. Cabe que la situación pueda degenerar hacia casos de acoso

moral o de agotamiento del trabajador73.

Dentro de la política de recursos humanos, el desarrollo de los instrumentos digitales

ofrece muchas ventajas tanto en la gestión del tiempo como en el de la

comunicación. Permite acortar los plazos para la toma de decisiones y una mejor

organización del trabajo; mejora la productividad; acelera la ejecución de las tareas

y ofrece soluciones apreciables en términos de articulación de los tiempos de vida

profesional y personal. Además, unifica los dispositivos y los procedimientos para la

difusión de la información y mejora la frecuencia de las comunicaciones, facilitando

su coordinación y su establecimiento directo.

71 El Comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo (CHSCT) es obligatorio en los establecimientos
con, al menos, cincuenta trabajadores. Analiza las condiciones de trabajo y los riesgos laborales. Verifica el
respeto de las obligaciones legales en materia de medidas preventivas. Desarrolla la protección, mediante
acciones de sensibilización y de información. Propone acciones preventivas para evitar el acoso sexual o
moral. Analiza las circunstancias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales.

72 A modo de ejemplo, el Tribunal de Apelación de Grenoble consideró, en enero de 2014, que los correos
electrónicos enviados fuera del horario de oficina constituyen un indicio razonable de la ejecución de horas
suplementarias (CA Grenoble, 30 de enero de 2014, Nº 11/03158).

73 El pasado 15 de febrero, se envió a la Comisión de asuntos sociales de la Asamblea Nacional un informe
sobre el síndrome de agotamiento profesional. Si bien considera que el agotamiento no puede reconocerse
como una enfermedad profesional (a los efectos de ser integrado en el cuadro de enfermedades
profesionales), propone bajar la tasa de incapacidad de 25% actual hasta 10%, en el caso de las
enfermedades psíquicas, incluso propone suprimirla.
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La parte negativa aparece en la aceleración de los ritmos laborales, en el incremento

de las interrupciones y en la creación de un sentimiento de urgencia y de tensión. Si

estas herramientas no se utilizan correctamente pueden terminar deteriorando las

relaciones entre los trabajadores, favorecer el sentimiento de aislamiento, reducir la

cohesión de los equipos de trabajo y disminuir la presencia social dentro del grupo.

Es difícil no considerarlas como medios para controlar el rendimiento.

De aquí hay que deducir que, más allá de la obligación legal, la gestión de las

herramientas digitales es necesaria para minimizar estos aspectos negativos y

maximizar los aspectos positivos. De esta manera, cabe tener en cuenta74 unos

aspectos básicos a la hora de redactar un acuerdo o un estatuto:

1. Establecer un diagnóstico, antes de iniciar la negociación o de redactar el

estatuto.

La empresa debe garantizar el derecho a todos los trabajadores, sin

excepción. Dicho esto, hay que tener en cuenta que los más expuestos a los

efectos negativos a una conexión permanente o abusiva son los cuadros, los

comerciales (sobre todo los itinerantes) y los teletrabajadores. De la misma

forma, hay ramas de la actividad económica que se ven mucho más afectadas

que el resto.

Por ello resulta necesario que, previamente a la negociación o a la redacción

del estatuto, se tomen en cuenta las limitaciones de la empresa. Las medidas a

adoptar serán distintas según el sector de actividad, el tamaño de la

organización, su desarrollo internacional y el número de trabajadores que

utilicen la mensajería, un ordenador o un teléfono móvil profesionales.

Establecer una evaluación del número de correos enviados diariamente,

74 Droit à la déconnexion: faut-il tout débrancher? (El derecho a la desconexión: ¿hay que apagarlo todo?).
Géraldine Anstett en Dictionnaire Permanent, bulletin. Nº 995.
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semanalmente o cada mes, permite identificar los servicios y las ocupaciones

que tienen un uso excesivo de esta herramienta.

Resulta pertinente la realización de encuestas a los empleados (previa

consulta al CE y al CHSCT) con el objeto de conocer cuál es su percepción

del uso de los instrumentos digitales en su vida profesional. Así como contar

con la colaboración del servicio informático e incluso del médico de trabajo a

la hora de establecer este diagnóstico.

2. Regular la utilización de las herramientas digitales.

Una vez realizado el diagnóstico cabe regular un uso eficaz de los útiles

digitales. No se trata de prohibir su utilización fuera del tiempo de trabajo (la

desconexión es un derecho, no una obligación), sino de evitar una

degradación de las condiciones de trabajo y de limitar al máximo los

inconvenientes en relación con la vida personal. Ello supone definir unas

reglas de buen uso de estas herramientas y de establecer cortafuegos para

evitar los abusos y para proteger a los trabajadores que quieren ejercer este

derecho. En el cuadro de la siguiente página, sin pretender ser exhaustivo,

muestra algunas de las medidas que han sido sugeridas:
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INSTRUMENTOS PARA REGULAR LOS DISPOSITIVOS DIGITALES

Evitar la sobre-conexión
Acción Precisiones y aclaraciones

Prever rangos de desconexión semanal y de fin de
semana, salvo caso de urgencia.

Al menos 11 horas seguidas, definiendo cuáles son
las situaciones de urgencia.

Recordar que no es obligatorio responder los
correos tardíos, salvo excepciones.

Precisar cuáles son los correos tardíos y cuáles las
excepciones.

Utilizar ventanas emergentes (pop-up).
Prever una visualización automática por la noche y
durante el fin de semana que incite a respetar los
rangos de desconexión.

Diferir el envío de correos tardíos y su respuesta.
Establecer parámetros automáticos en relación con
estos envíos.

Controlar las conexiones a distancia.
Configurar este control de manera que se centre en
los rangos fijados de desconexión.

Establecer parámetros en los smartphones
profesionales para pasar al modo no molestar
durante los períodos de desconexión.

El teléfono no emitirá ningún sonido o señal que
indique la recepción de llamadas o de mensajes.

Animar a usar el gestor de ausencias cuando éstas
sean largas.

Recordar la necesidad de reenviar al expedidor
hacia un compañero en caso de urgencia.

Bloquear los servidores informáticos durante los
tiempos de desconexión.

Solución a aplicar únicamente en los casos de abuso
manifiesto de conexión y que no ha podido
corregirse con otras medidas.

Exigir la devolución de las herramientas digitales
durante las vacaciones y licencias.

Solución a aplicar únicamente en los casos de abuso
manifiesto de conexión y que no ha podido
corregirse con otras medidas.

Reducir los fenómenos de sobrecarga cognitiva y favorecer la productividad
Acción Precisiones y aclaraciones

Alentar al trabajador a que no active las alarmas
sonoras o visuales de llegada de mensajes.
Prever rangos de desconexión durante las horas de
trabajo.

Establecer entre una y tres franjas con una duración
máxima de 30 minutos cada una.

Favorecer la comunicación
Acción Precisiones y aclaraciones

Prohibir la utilización de la mensajería y de los
smartphones durante las reuniones.
Recordar la necesidad de que los correos sean
neutros y claros, con un trato cortés y evitando los
archivos adjuntos muy voluminosos.

Es necesario proceder a estos recordatorios.

Incitar a los trabajadores a que se planteen la
necesidad de activar la función “responder a todos”
y el uso sistemático de la mensajería.

Frente al uso sistemático de la mensajería, hay que
potenciar las comunicaciones presenciales o
telefónicas cuando sean más efectivas.

Recurrir a modos de trabajo colaborativos, como la
de los grupos de trabajo, para evitar la afluencia de
los correos electrónicos.
FUENTE: Revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 212, Ministerio de Empleo y Seguridad

Social del Gobierno de España.
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3. Responsabilizar a los trabajadores, dándoles formación, y sensibilizando a los

gestores para que actúen con ejemplaridad.

Fijar unas normas de buen uso de las herramientas digitales resulta

insuficiente. Imponer una gestión determinada de la mensajería electrónica

sin proceder a su acompañamiento resultaría contraproductivo. Es

imprescindible darle una formación al respecto, de manera que dominen estos

útiles y los procedimientos para la desconexión, de manera que se impliquen

y se responsabilicen.

No podemos descuidar el papel de los gerentes y de los dirigentes de las

empresas. Ellos también deben ser sensibilizados. Para ello, es conveniente

actuaciones del tipo siguiente:

 Pedirles ejemplaridad en la utilización de estas utilidades digitales

(evitación de los correos tardíos, de las conexiones durante los períodos

fijados de desconexión, etcétera), de manera que quede reforzada la

credibilidad de la iniciativa de la empresa sobre el derecho a la

desconexión.

 Animar, a continuación, a los empleados a que den preferencia a las

comunicaciones y los intercambios más directos en los casos en los que los

niveles de comprensión, de interacción o de interpretación son altos o

potencialmente conflictivos.

 Impartir formación sobre la gestión de equipos (y, en particular, de equipos

a distancia). De esta manera el gestor pueda asegurar una buena

dosificación de la carga de trabajo de su equipo.



1756 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

4. Replantearse, si es necesario y posible, la relación con los clientes.

La sobrecarga digital en la empresa no es un patrimonio exclusivo de los

trabajadores y de los gerentes. Los asalariados (en particular los comerciales que se

relacionan de manera directa con los clientes) se encuentran con fuertes

requerimientos por parte de los clientes. En muchos casos, éstos exigen una

respuesta inmediata a sus solicitudes, como muestra de la disponibilidad y de la

calidad de la relación empresa-cliente. El problema se agrava si la sociedad tiene

numerosos clientes fuera del país (incluso implicando husos horarios distintos).

Por mucho que el cliente aparezca como una nueva autoridad, ello no puede

legitimar en el interior de la empresa cualquier situación de abuso o la exigencia de

una reactividad de los trabajadores que sean contrarios al código del trabajo. Por lo

tanto, la negociación sobre el derecho a la desconexión puede ser también la ocasión

para volver a plantearse y reorganizar la gestión de las relaciones con los clientes.

Hay que hacer comprender a éstos que tratar sus peticiones en un plazo más largo o,

en todo caso, menos inmediato, no enturbiará la calidad de la relación; al contrario.

La rama del Crédit Agricole fija orientaciones en relación con el derecho a la
desconexión

Para favorecer la negociación y la firma de acuerdos locales que permitan el

ejercicio efectivo del derecho a la desconexión en las organizaciones de trabajo, la

Federación nacional del Crédit Agricole y las federaciones CFDT, CFE-CGC,

CFTC, FO y SUD han firmado, el día 1 de marzo 2017, un acuerdo trienal sobre la

orientaciones de la rama en relación con el derecho a la desconexión. Transponiendo

la guía “El derecho a la desconexión en el sector de las Cajas Regionales del Crédit

Agricole”, elaborada por los sindicatos del sector, el texto, fija las indicaciones

prácticas para aplicarlo en las cajas regionales. Igualmente proporciona ejemplos
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concretos de los asuntos a tratar y de las modalidades que podrían figurar en los

acuerdos locales.

La Conferencia de permanentes mantuvo cuatro reuniones entre el 22 de julio de

2016 y el 31 de enero de 2017. Un experto ha apoyado a estas permanentes

sindicales de rama en la elaboración de la mencionada guía. El documento,

transformado en acuerdo orientativo de rama, servirá de apoyo a las Cajas regionales

en las negociaciones en el ámbito local, adaptándolo a su contexto, a sus

necesidades y a sus límites.

Diez orientaciones

1. La transformación digital ofrece muchas posibilidades para el desarrollo de

las Cajas regionales de la entidad y de sus trabajadores, que deben

aprovecharse en un entorno exigente y cada vez con mayor competencia.

2. Esta transformación digital, que ha modificado los métodos de trabajo, no

puede poner en tela de juicio la salud y la seguridad de los asalariados, y el

respeto de su vida personal y familiar.

3. La adquisición de las competencias y el desarrollo de la cultura digitales es

indispensable para que los empleados de las Cajas regionales del Crédit

Agricole puedan utilizar de manera eficiente estas herramientas, evitando

tanto una conexión insuficiente, e incluso la exclusión digital, como la sobre

conexión.

4. En materia de la utilización de las utilidades digitales y, por lo tanto, en el

ejercicio del derecho de desconexión la empresa y los trabajadores comparten

la responsabilidad.
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5. La responsabilidad de los gestores es esencial para el ejercicio efectivo del

derecho a la desconexión.

6. Con relación a las ocupaciones de las Cajas regionales, el enfoque del

derecho a la desconexión debe tener en cuenta el servicio a los clientes.

7. El derecho a la desconexión se refiere al conjunto de las herramientas

digitales nómadas (smartphones, tabletas, ordenadores portátiles, etcétera).

8. Son muchos los factores que inciden sobre este derecho: la ocupación

desarrollada, la edad y la posición jerárquica del trabajador, así como las

distintas prácticas de las Cajas regionales respecto al suministro de estas

herramientas.

9. La rápida evolución de esta tecnología lleva a descartar las soluciones rígidas,

ya que éstas se verían rápidamente sobrepasadas por los progresos técnicos.

10.En consecuencia, las modalidades prácticas del ejercicio de este derecho

deben precisarse en el marco de un diálogo social local en cada una de las

Cajas regionales.

Principios del derecho a la desconexión

1. El derecho a la desconexión debe reconocerse al conjunto de los trabajadores

de las Cajas regionales. En relación con el mismo, excepto en una situación

de urgencia o de gravedad prevista como tal, no cabe reprochar a ningún

trabajador que no responda a una solicitud durante sus tiempos de descanso o

de suspensión de su contrato laboral.
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2. Corresponde al trabajador decidir si se conecta o no fuera de los períodos

habituales de trabajo. En todo caso, debe preocuparse de respetar los períodos

mínimos de descanso diario (once horas seguidas) y semanal (dos días

consecutivos).

3. Además, las Cajas regionales establecerán medidas específicas que,

asegurando el servicio a los clientes, permitan a los trabajadores ejercer el

derecho a la desconexión.

4. Para permitir la realización efectiva de este derecho, todos los empleados

(incluyendo a los que tienen responsabilidad en la gestión) deben ser

sensibilizados en el uso eficiente y responsable de las herramientas digitales.

Indicaciones prácticas para atender estas orientaciones y principios

1. Método de trabajo.

Para preparar la negociación local, las Cajas regionales deben apoyarse en los

elementos metodológicos siguientes:

a. Tener en cuenta o definir las modalidades de uso de las herramientas digitales

(las reglas de seguridad, las de confidencialidad y las de seguridad vial; así

como las distintas modalidades de conexión, el uso en las reuniones, la

articulación de las comunicaciones orales y electrónicas, etcétera).

b. Considerar las disposiciones específicas establecidas para asegurar el servicio

a los clientes, conciliando esta exigencia con el ejercicio del derecho a la

desconexión.
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c. Proceder al diagnóstico de las herramientas portátiles de que disponen los

trabajadores, de manera que se pueda identificar a aquéllos a los que este

derecho les afecta primordialmente y, en su caso, realizar un diagnóstico de la

utilización de estos utensilios por los asalariados. En este diagnóstico pueden

participar los equipos informáticos de la Caja regional.

2. Desarrollo de los principios relativos al derecho a la desconexión.

Ilustración de algunas medidas que pueden ser previstas, por cada una de las Cajas

regionales, en el marco local del diálogo social:

a. Reglas de uso de las herramientas digitales.

Definir los principios rectores para los acuerdos en la utilización de las

herramientas digitales o, en su defecto, establecer un estatuto al que el

acuerdo deberá hacer referencia.

b. Situaciones particulares de urgencia o de gravedad.

Deben definirse cuáles son las situaciones de urgencia o de gravedad que

autorizarían a realizar requerimientos a los trabajadores fuera del tiempo de

trabajo. La definición debe ser objetiva y compartida.

c. Uso razonable y eficiente de los instrumentos digitales.

La sensibilización del conjunto de los trabajadores en el uso razonable y

eficiente de estas herramientas puede tomar formas distintas: formación,

presentaciones, reuniones de intercambio, juegos formativos, etcétera. Las

Cajas regionales pueden incluso establecer un permiso digital que atestigüe la

competencia de sus trabajadores en la materia.
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Puede considerarse el uso razonable y eficiente en este marco:

 Dentro del recurso a funciones específicas de los servidores de mensajería:

envío diferido de los correos, pantallas emergentes que recuerden el derecho

a la desconexión.

 Integrar las recomendaciones en el campo de las firmas de los mensajes (“si

usted recibe este correo durante su período de descanso, no está obligado a

responderlo”).

 Prever respuestas automáticas que redirijan los mensajes hacia otro

interlocutor cuando el trabajador esté ausente.

 Establecer mecanismos de vigilancia para detectar las conexiones excesivas.

 Estimular el diálogo en relación con el uso de las herramientas digitales.

Ejemplos de redacción en referencia a las modalidades prácticas del ejercicio del

derecho a la desconexión.

1. Algunos ejemplos de la regulación del buen uso de las utilidades digitales.

 Elegir el momento de la comunicación que se adapte al contexto,

favoreciendo los intercambios directos (cara a cara o por teléfono).

 No utilizar la mensajería profesional para asuntos extralaborales o por

motivos no permitidos por la ley.

 Tomarse un tiempo de reflexión a la hora de redactar un mensaje,

observando una redacción rigurosa: respetar las normas de cortesía, definir
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el objeto explícito del mensaje y colocarse en el lugar de quien va a leer el

mensaje, para asegurarse de que éste sea claro y completo.

 No abusar de los archivos adjuntos, eligiendo títulos claros para los

documentos (naturaleza, fecha y tema).

 Identificar a los destinatarios de los mensajes (vigilando, en especial, la

utilización del “responder a todos” y de las opciones CC y CCO).

 Elegir el momento más oportuno para el envío de los correos, evitando

hacerlo fuera del horario de trabajo.

 No expedir los correos bajo la influencia de las emociones (en caliente),

procediendo a una relectura antes de su envío.

 Limitar el número de interrupciones diarias para gestionar la mensajería,

reservándose determinadas franjas horarias para su tratamiento y evitando

controlar los correos durante las reuniones.

 Definir una política en relación con la conservación de los mensajes.

 En caso de una ausencia prolongada, prever una respuesta automática que

informe de la ausencia y que indique el interlocutor apropiado.

2. Ejemplos de medidas para la sensibilización de los trabajadores por la

empresa.

 Elaborar módulos digitales y lúdicos que permitan a los trabajadores

utilizar sus aplicaciones de la manera más eficiente, como pudieran ser

unas fichas de buenas prácticas, videos, ficheros de preguntas frecuentes
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(FAQ), comunidades de usuarios, referencias de las herramientas,

cuestionarios para comprobar los conocimientos y prácticas para adquirir

licencias digitales.

 Establecer modos de empleo, que sean sucintos y accesibles, de las

herramientas digitales y de las aplicaciones suministradas.

 Organizar animaciones, grupos de intercambio y jornadas dedicadas a la

tecnología digital.

 Crear módulos de formación para los trabajadores afectados por la

introducción de nuevas herramientas y utilidades digitales, con el objetivo

de desarrollar una base de conocimientos.

3. Modalidades prácticas del ejercicio del derecho a la desconexión.

 Modalidad 1. Definición de la situación de urgencia o de gravedad.

Corresponde a cada Caja regional definir las situaciones de urgencia o de

emergencia que permitirán realizar peticiones al trabajador fuera de la

jornada de trabajo. A modo de ejemplo, puede tratarse de situaciones en que

sobrevengan riesgos mayores de tipo medioambiental, ecológico

(inundaciones, derrumbamientos, etc.) o sanitario; así como las relacionadas

con virus informáticos o con actuaciones terroristas.

 Modalidad 2. Utilización de funciones específicas de envío de correos.

De manera prioritaria, los mensajes deben enviarse durante las horas

habituales de trabajo. En el caso de los trabajadores que decidan conectarse

fuera de estas horas, se recomienda bien que los mensajes se preparen en el

modo de borrador o sin conexión, bien que se utilice el sistema de envío
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diferido. Si el empleado desea enviar el correo fuera de las horas habituales

de trabajo, cuidará de indicar que el mismo no requiere una respuesta

inmediata (salvo que se produzca una situación de urgencia o de gravedad).

Cabe recurrir a otro mecanismo. Una pantalla emergente avisará al trabajador

que se disponga a generar un mensaje entre las 20:00 y las 8:00 horas con un

texto de este estilo: usted se dispone a enviar un mensaje fuera del horario

habitual de trabajo; si no es urgente, utilice el sistema de envío diferido o

guárdelo como un borrador.

 Modalidad 3. Integración de alertas en la firma de los mensajes.

Para permitir el ejercicio del derecho a la desconexión, puede integrarse en

los mensajes una mención similar a ésta: si usted recibe este mensaje fuera

del horario habitual de trabajo, no está obligado a responderlo

inmediatamente.

 Modalidad 4. Mensajes de ausencia.

Cuando un empleado vaya a estar ausente por un período de tiempo superior

a un día, estará previsto un mensaje automático de ausencia para atender a sus

interlocutores internos y externos, indicando quién es su interlocutor y cuáles

son sus datos de contacto. Cada equipo habrá definido un interlocutor, en

función de su área de actividad y de la naturaleza y duración prevista de la

ausencia.

 Modalidad 5. Dispositivos de vigilancia.

 La empresa puede realizar análisis periódicos del volumen de las

conexiones y de los mensajes enviados en determinadas franjas

horarias o durante el fin de semana, para identificar de uso demasiado

intenso de las herramientas y para implantar medidas de prevención y

de acompañamiento definidas en función del contexto.
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 Cada trabajador puede alertar a su superior jerárquico cuando

encuentre dificultades en la utilización de las herramientas digitales y

ante usos inhabituales de las mismas.

 Abordar durante una entrevista anual con los trabajadores el tema del

uso de los dispositivos digitales. Cabe realizar, en su caso, una

evaluación individualizada de las medidas de prevención y de

acompañamiento.

 La competencia digital también puede abordarse durante las entrevistas

profesionales.

 Modalidad 6. Diálogos en el equipo sobre el uso de los dispositivos digitales.

Cada equipo puede intercambiar y definir las reglas de funcionamiento digital

que se adapten a su ocupación y a su contexto. Estas reglas pueden referirse

a:

 Situaciones de urgencia o de gravedad en el ejercicio profesional:

identificación de las situaciones, de los interlocutores a advertir y del

medio de comunicación mejor adaptado.

 Preparación de las ausencias: modalidades de transmisión de los

expedientes entre los colegas con anterioridad a los períodos de

ausencia, para evitar recurrir a aquéllos que están en períodos de

descanso, licencias o vacaciones; incluyendo el tipo de información a

transmitir, así como la forma y el medio de comunicación, y la

información relativa a los interlocutores de la persona ausente.

 Circulación de la información entre los componentes de los equipos:

datos que pueden circular y medio adaptado para ello (reuniones de
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equipo, intercambios orales, mensajería, etcétera), y elementos que

figurarán en el mensaje (a manera de ejemplo, apellido del cliente,

número del expediente y contactos).

 Intercambios ascendentes y descendentes con la jerarquía, así como

dación de cuentas: los medios más adaptados (comunicación oral o por

correo), las situaciones que requieren una respuesta inmediata y las

que no, los avisos de recibo y la gestión de los requerimientos urgentes

(medios de comunicación y respuesta esperada).

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/Es/mundo/Revista/Revista212/192.pdf
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Informalidad y educación lastran la productividad (El Financiero)

En reportaje del periódico El Financiero, del día 15 de junio de 2017, se comenta

que la productividad en México registró un lento crecimiento en las últimas dos

décadas, principalmente por la elevada informalidad y por bajo nivel educativo de la

fuerza laboral, indicó Moody's Analytics.

La firma indicó que a pesar de los crecientes flujos de inversión extranjera que se

captaron a partir de la década de los noventa, México no ha logrado recuperar el

dinamismo observado en los años sesenta y setenta, cuando la productividad alcanzó

una tasa promedio anual de crecimiento de 4.0%, cifra que se desaceleró a 0.8% en

la última década.

“Aunque la apertura al libre comercio y sobre todo hacia el mercado norteamericano

ha llevado a una mayor especialización de las economías regionales, no hemos visto

un mayor crecimiento de la productividad laboral, como nos indica la teoría

económica", dijo Jesse Rogers, economista de Moody's Analytics.

En entrevista con El Financiero dijo que la informalidad laboral y el bajo nivel

educativo son los factores que explican el tibio desempeño de la productividad en

las últimas dos décadas.

Su investigación arroja que el predominio de los micro negocios como generadores

de empleo e ingresos ha sido la principal barrera para el crecimiento de la

productividad, ya que la mayoría de estos establecimientos, que representan el 95%

de las empresas en el país, son informales y privan a sus trabajadores de

prestaciones y seguridad social.
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“aunque hemos visto cierto repunte en la creación de empleos formales, sobre todo

en los últimos cinco años, la creación de trabajos en el sector formal todavía es

menor que el crecimiento de la fuerza laboral. Esto quiere decir que la economía no

está creando suficientes puestos para reducir la informalidad”, sostuvo Rogers.

Además señaló que esta problemática, junto con el bajo nivel educativo de la fuerza

laboral, es la mayor desventaja del país frente a economías como China y Corea del

Sur.

“El menor nivel educativo ha limitado el crecimiento de servicios de alto valor como

la investigación y el desarrollo”.

FOCOS

 Amortiguador. El sector informal absorbe la mano de obra en tiempos

económicos difíciles y eleva la oferta laboral en ciclos de expansión.

 Menor población. La expectativa de menor fuerza laboral anticipa que el

crecimiento de los estados se desacelerará si no se eleva la productividad.

 Lidera el Bajío. Querétaro y Guanajuato reportaron el mayor avance en

productividad entre 2010 y 2015, con 4.3 y 3% por año.

Fuente de información:
El Financiero, 15/06/2017 Economía, página 5.
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorio_new/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=61681880
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Una radiografía laboral del mundo
(El Financiero y Financial Times)

En un Artículo sindicado de Financial Times publicado por el periódico El

Financiero, el miércoles 14 de junio de presente año, se comenta que contar el

número de empleos no proporciona información sobre su calidad, su seguridad y sus

perspectivas, es por eso que, pese a que las previsiones de la OCDE, muestran un

aumento en las cifras de trabajo y los economistas aún notan un descontento

popular.

Todo el mundo sabe que un alto nivel de desempleo indica un mercado laboral poco

saludable. ¿Pero, quiere decir que un alto nivel de empleo indica un mercado

saludable?

Más personas están empleadas en el mundo desarrollado este año que en 2007, antes

de la crisis financiera. Las previsiones para el próximo año muestran un aumento del

nivel de empleo en casi todos los países de la Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, hay una oleada de descontento popular con respecto a la economía y

cómo funciona. Los economistas están preocupados por la disonancia entre sus

estadísticas y el estado de ánimo en las calles.

Organizaciones como la OCDE utilizan las tasas de desempleo y empleo para

evaluar el desempeño del mercado de trabajo; son fáciles de medir y fáciles de

comparar entre países. Pero contar el número de empleos no proporciona

información sobre su calidad, su seguridad, sus perspectivas o su equidad.
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Este año, la OCDE ha elaborado un nuevo barómetro para medir el éxito del

mercado de trabajo. Tiene nueve indicadores: tres para la cantidad de trabajos, tres

para su calidad y tres para su inclusividad.

Uno puede estar en desacuerdo, pero las métricas son rigurosas y precisas y los

resultados reveladores. Es como observar a los mercados laborales del mundo en

tres dimensiones en lugar de dos.

Algunos de los nuevos indicadores son perspicaces. El primero es la conexión entre

las tasas de empleo y los bajos ingresos, definidas por la OCDE como la proporción

de personas en edad de trabajar que perciben menos de la mitad del ingreso

promedio.

Contraste en ingresos

La organización la ha convertido en una de sus métricas de “inclusividad”,

argumentando que un país con un mercado laboral saludable no tendría un gran

número de personas agrupadas en la parte inferior.

Como es de esperarse, la tasa de bajos ingresos varía notablemente en los 35 países

de la OCDE. Islandia está en un extremo del rango (4.6%) y España en el otro

(16.5%). Y existe una fuerte correlación negativa entre las tasas de bajos ingresos y

las tasas de empleo. En general, los países con muchas personas empleadas tienen

menos personas de ingresos bajos.

Un empleo puede ser una buena cura para la pobreza. Pero no en todas partes.

Estados Unidos de Norteamérica tiene niveles de empleo equiparables a los de

Finlandia, pero niveles de bajos ingresos equiparables a los griegos. Esa es una

estadística atemorizante para los políticos estadounidenses.
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España y Grecia sufrieron un alto nivel de desempleo después de la crisis de la

eurozona, que está empezando a disiparse: tienen que ponerse al corriente.

Por el contrario, el motor de los empleos de Estados Unidos de Norteamérica está

creciendo a un nivel decente, pero no ha logrado sacar a una cantidad considerable

de trabajadores de la pobreza relativa; no es de extrañar que el impulso por salarios

mínimos más altos en Estados Unidos ha aumentado.

La tasa promedio de hogares de ingresos bajos entre los países de la OCDE es de

alrededor del 7%. En Estados Unidos de Norteamérica es casi 12%. Los trabajos

pueden ser necesarios para sacar a la gente de la pobreza relativa, pero no son

necesariamente suficientes.

El patrón es válido también para la calidad del empleo. Existe una correlación

aproximada entre las economías con altos niveles de empleo y los empleos decentes.

Pero también hay muchas excepciones. De hecho, los trabajos que son de alta

calidad en un aspecto pueden ser terribles en otros.

El Reino Unido y Japón clasifican bastante bien en las tasas de empleo, pero difieren

en la calidad del empleo. Resulta que los trabajadores japoneses tienen mayor

seguridad que los británicos: se enfrentan a un golpe de ingresos mucho menor si

quedan desempleados.

Pero trabajan en peores entornos laborales. Alrededor de la mitad de ellos están

“bajo tensión”, enfrentando altas demandas de trabajo con pocos recursos para

satisfacerlos. Esto ocurre sólo en un tercio de los trabajadores del Reino Unido.

El tercer mensaje es que no hay que sacrificar la calidad por la cantidad de empleos.

Es cierto que un alto nivel de empleo no siempre significa que todo va bien. Sólo
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hay que recordar a los trabajadores estresados de Japón, o a aquellos empobrecidos

en Estados Unidos de Norteamérica.

Los mercados laborales de Islandia, Suecia, Noruega y Dinamarca tienen algunas de

las tasas de empleo más elevadas, y su desempeño es igualmente alto con respecto a

las otras métricas.

Parafraseando a Tolstoi: todos los mercados laborales saludables son iguales; cada

mercado laboral poco saludable es poco saludable a su manera.

Fuente de información:
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/una-radiografia-laboral-del-mundo.html
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