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La necesidad de abordar políticas sociales en cl curso de la integraciún 
económica está siendo cada vez más reconocida. Durante mucho tiempo los 
estándares sociales fueron vistos como un asunto interno, resultado de 
preferencias nacionales en la distribución de los recursos fiscales, de la 
historia legislativa nacional, etc.; pero los cada vez más intensos lazos 
económicos internacionales -originados cn la oleada comercial y 
especialmente en los flujos de inversión-- han traído con ellos una 
preocupación por la situación social de cada país. 

En principio, y frecuentemente en la práctica. un mayor comercio 
debería significar ganancias de bienestar mediante una reasignación de los 
recursos, una mayor especialización y un aumento del producto. En el caso 
que nos ocupa, no obstante, ha existido una creciente preocupación por los 
problemas de ajuste cn cl corto pIaLo, especialmente en Canadá al finalizar la 
década de los 80, momento en el cual la apertura comercial coincidió con una 
recesión global, una crisis fiscal interna y una apreciación del dólar 
canadiense, junto a la reestructuración ocasionada por las nuevas tecnologías 
y los patrones de demanda cambiantes. En Canadá, y en muchos otros países 
desarrollados, se elevaron las tasas de desempleo, sobre todo en las industrias 
de manufactura intensiva que utilizan mano de obra no especializada. El 
trabajo de Wood y otros (1994) ha demostrado que estas tendencias 
probablemente se intensificarán con el comercio cada vez más intenso con los 
países en desarrollo. Otros enfatizan en cambio la reestructuración causada 
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por las nuevas tecnologías. los patrones de demanda cambiantes y la creciente 
competencia con el resto del mundo, por el comercio y la inversión. 

iCuál debe ser la respuesta apropiada? Existen dos perspectivas en 
relación a ello, cada una con diversos gi-ddos. Wood y otros, como Howse 
(1993), han abogado por una crccicnte asistencia al ajuste. cn la forma dc 
capacitación y -debido al rezago con que ésta se traduce en un crecimiento 
del empleo de subsidio a la renta. Otros, aunque concuerdan con que los 
programas sociales requieren de grandes cambios, creen que el énfasis no 
dcbcría hacerse sobre el deber de asistencia al ajuste, sino más bien en la 
responsabilidad hacia el ajuste (de hecho, los críticos sostienen que en el 
pasado ciertos programas han desincentivado la búsqueda de empleo en otras 
industrias; ver más adelante). Ellos son también más optimistas acerca de la 
capacidad de la economid canadiense para ajustarse sin intervención. 

Otros autores han reclamado mecanismos que vayan más allá dc la 
presentación de cláusulas de salvaguardia o de leyes comerciales remediales 
del GATTIOMC, por ejemplo, para incluir estándares sociales que implicarían 
derechos tendientes a compensar el dumping social (Stanford, Elwell y otros, 
1993; Campbell, 1994). Incluso muy conocidos defensores de la liberación 
comercial al interior del gobierno canadiense han argumentado que, cuando 
las economías lleguen a estar más integradas, será necesaria la discusión 
acerca de normas positivas de comportamiento en el área de las políticas 
sociales, tanto como en la política de competencia y de estándares 
ambientales’. 

I,os problemas distributivos asociados a la reestructuración económica 
son tambiCn frecuentes en América I,atina, y existe evidencia de que esas 
desigualdades de ingreso han empeorado en varios países2. En algunos casos, 
los crecientes délicit comerciales sugieren que uno de los problemas estaria en 
el tiempo que tardan las industrias exportadoras en expandirse, en 
circunstancias que las importaciones crecen velozmente. También se 

1 A medida que la economia global se toma cada vez más integrada, necesitamos trascender 
los puntos tradicionalmente cubiertos por el GATT y comenzar a ne_eociar los aspectos que 
ahora obstaculizan el desartollo y cl crecimieoto económico adicional La mayoria de estos 
tenxx han sido considerados hasta hace poco con10 parte de las politicas domkticas. pero 
ahora so11 vistos co*, rna>or propiedad co,,,” inlluencias importantes sobre las decisionrs de 
inversión y comercio Los temas que surgen desde regímenes reguladores (como los relativos 
a las ~,onnas de protección ambiental), pohticas estructurales (politica de competencia. por 
ejemplo) y politica social (como legislacion laboral y seguros de desempleo) se convierteo 
as, rn potenciales materias de nrgociacidn (HaO. 1994, pp 25-26) La re_eulación de esks 
IIUBYBS áreas. se arpumenta, SC hace necesaria, si los paises se están moviendo desde una 
integración son1er8 a una inte~racion profunda 

2 Va. entre otros. los trabajos de Ber~ ) Stewatt (BID, 1994)) McKinley y Alarcón, 1994 
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argumenta que, en los países de ingreso medio. la especialización ha tendido a 
promover industrias relativamente más intensivas en trabajo especializado. 
Otros factores serían la desigual distribución de la tierra, del capital, de la 
tecnología y de la información, lo que distorsiona las ganancias del 
intercambio comercial. 

En muchos países, el ingreso secundario no ha sido capaz de 
contrarrestar la distribución inequitativa del ingreso primario, por lo general 
debido a que las redes de seguridad social, la legislación laboral y las politicas 
fiscales de redistribución, aunque mínimas, han sido más debilitadas aún (la 
reducción en los impuestos al comercio puede exacerbar presiones fiscales y 
requerir mayores cortes en el gasto social; la legislación laboral a menudo está 
cediendo para reducir los costos laborales, otorgando a los empleadores 
mayor flexibilidad en la contratación y los despidos, atrayendo así la inversión 
extranjera). Como Berry y Stewart señalan: “.__ frecuentemente las políticas de 
liberaliLación involucran modificaciones o hasta la eliminación de estas 
instituciones. Donde ello ocurre, la desigualdad aumenta (como en Chile y 
Argentina...); pero donde aquéllas persisten pueden ayudar a eliminar algunas 
tendencias a la desigualdad, como... cn Costa Rica”. 

Crece el consenso, entonces, en relación a que la integración económica 
debe ser social y políticamente sustentable, y por ello es que debemos prestar 
mayor atención a su impacto social. De aquí se desprende que el proceso de 
liberación comercial debe ser modificado (en términos de su rapidez y ámbito, 
como también en las reglas del juego subyacentes), y/o que son necesarias 
importantes enmiendas complementarias a las políticas sociales. 

Los gobiernos nacionales están abordando esos temas en América 
I,atina, la mayoría de ellos fortaleciendo sus programas sociales más que 
reformando sus agendas comerciales. El banco regional de fomento -el 
BID- provee los recursos para el financiamiento y el expertizaje técnicos y, a 
futuro, hasta un SO% de préstanlos será destinado a propósitos sociales 
(comparado con un 25% en promedio en el pasado). 

El presente trabajo se detiene principalmente en la experiencia canadien- 
se de políticas sociales, en el contexto de la liberación comercial, así como en 
la reforma fiscal, las nuevas tecnologías y el fenómeno de la demanda cam- 
biante. En la siguiente sección se delinean las presiones fiscales y se resefia la 
evolución reciente del desempleo y de las políticas de seguro al dcscmpleo, 
comparándolas con las políticas de asistencia al ajuste en Estados linidos. La 
tercera sección examina los diversos mecanismos que los tres países del Nafta 
contemplan en cuanto a estándares laborales, así como otras propuestas para 
integrar los estándares sociales, de forma más estrecha al comercio. Finahnen- 
te, se exponen algunas conclusiones. 
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1. ELEMENTOS DETERMINANTES ENEL DEBATE 
DE LA POLITICA SOCIAL CANADIENSE 

El debate en curso acerca del futuro de las políticas sociales canadienses está 
siendo impulsado por tres problemas del presente: el déficit liscal, el 
desempleo y la pobreza. Los tres están estrechamente interconectados, y 
parecen haberse exacerbado a rai7 de la reestructuración de la economía 
canadiense. Resulta curioso comprobar -en agudo contraste con debates 
recientes- cómo la discusión en Canadá escasamente cuestiona si nuestra 
apertura, como resultado del ALC entre Canadá y Estados Unidos, el Nafta, la 
Ronda Uruguay y el posible acuerdo de Libre Comercio dc las AmCricas 
(AFTA), debe ser revisada. Es decir, poco se discute acerca de si los 
problemas sociales que enfrentamos podrían aliviarse mediante un cambio en 
la naturaleza de dichos acuerdos. Por el contrario, más bien existe una 
creciente aceptación de los “hechos consumados”; la discusión se ha enfocado 
principalmente hacia qué tipos de programas sociales Canadá requiere y 
puede financiar, dada su economía cada vez más abierta. 

1. EL. DEFICI’I 

La deuda actual del gobierno alcanza los $700.000 millones es decir, más 
del 60% del PIB canadiensep3 y el servicio de la deuda. cuyo costo ascendió 
a alrcdcdor de $38.000 millones en 1994, absorbe una proporción creciente 
del gasto. De hecho, el déficit anual del gobierno se debe principalmente al 
servicio de la deuda asociado al factor de interés compuesto de la deuda. 

El gobierno federal quisiera reducir el déficit desde 6% a 3% del PIB, 
pero a menudo se argumenta que Canadá no puede elevar los impuestos desde 
el nivel actual de más del 40% del PIB, ya que el Nafta y el FTA, al aumentar 
la movilidad de capital, bienes y trabajo entre los dos países, dificultan cada 
vez más la existencia de un gran diferencial en los impuestos sobre las 
corporaciones, las ventas e incluso sobre los ingresos personales. 

Así, se ha puesto un mayor énfasis en la reducción del gasto gubema- 
mental, específicamente en los programas sociales, los que alcanzan un costo 
para cl gobierno federal de cerca de $39.000 millones (1993); ello resulta 
coincidente con el déficit del gobierno federal canadiense de $40.000 millones 
anuales. 
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2. Dt~SF.MPI.FO Y SUBSIDIO AL DESEMPLEO 

Otro factor importante que subyace a la postura favorable a la revisión es la 
percepción dc que los programas sociales en Canadá han resultado ineficaces 
para manejar el desempleo dc los 90, incluyendo los ajustes resultantes del 
FTA y el Nafta. Al igual que en muchos países de Europa Occidental, el 
desempleo estructural ha experimentado un crecimiento en el largo plazo, y 
hay quienes sugieren que dicha situación puede haberse visto potenciada más 
que aliviada por el seguro de desempleo y la red de seguridad social en 
general, la que estaría distorsionando los incentivos para la reconversión y el 
retorno al trabajo. 

El desempleo en Canadá. alcanzó cifras de dos dígitos desde febrero de 
1991 hasta noviembre de 1994, momento en el que cayó a 9,6% (el máximo 
fue de 11.8% en noviembre de 1993. Ver Cuadro N” 7.1). El número de gente 
desempleada por más de 1111 año SC triplicó al 13%, entre 1976 y 1993. En 
septiembre de 1994, 214.000 personas (16%) se hallaban en esa situación, 
comparado con 57.000 (5,4%) en septiembre de 1990. El desempleo 
estructural en Canadá ha crecido en 2,5 puntos porcentuales en los últimos 25 
años, hasta situarse en un 8,5%. 

En ciertas industrias el desempleo es considerablemente mayor que ese 
porcentaje. En la industria manufacturera el empleo cayó en 338.000 personas 
(16%). desde 1989 a 1992; se recuperó en 1993-94, pero se mantuvo un 12% 
por debajo del nivel de 1992. La proporción del empleo total no agrícola en 
las manufacturas ha ba.jado desde 21% en 1980 a 15% en 1992, lo que 
concuerda con un incremento en la proporción del empleo en servicios: desde 
un 61% en 1980 aun 69% en 1994 (ver Cuadro N” 7.2). 

La tasas de desempleo son también considerablemente más altas en 
ciertas regiones y provincias; por ejemplo, en noviembre de 1994, dichas tasas 
eran de 19,S% en Newfoundland y 16,9% en la isla Príncipe Eduardo, de 
6,2% en Saskatchewan y 7,2% cn Alberta. En las dos primeras provincias 
atlánticas, las pobres perspectivas de traba-jo a raíz de la clausura de las 
pesqueras han desalentado a mucha gente a registrarse en las oficinas dc 
desempleo, con lo que las estadísticas oficiales estarían subestimando los 
actuales niveles de cesantia en dichas zonas. 

Existe también una significativa diferencia en las experiencias en el 
mercado laboral de los grupos nativos y de la gente joven. En 1994, un 18,S% 
de los hombres menores de 25 años estuvieron desempleados -comparado 
con el 14,3% de mttjcres jóvenes (ver Cuadro N” 7.1)- : en el caso de los 
indígenas el desempleo sube al doble del promedio nacional” 

4 tiobiemo de (‘anada I YY4.2, p 17 
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C’w~ru h’” 7.1. Tasa dc desocupación 

l oc\‘9 1990 1991 199: 1993 1994 

Total 
Mujeres 
Hombres 

15-24 
Mujeres 
Hombres 

25+ 
Mujeres 
Hombres 

7,5 8,l 10,3 Il,3 
7.9 8,l 9,7 10,4 
7,3 8,1 10,8 12,0 

Il,3 12,s 162 17,s 
10,l ll,4 l3,4 15,2 
12,4 14.0 18.8 20,2 

6,6 7,0 9,0 979 
9,3 

10.5 

ll,2 
lo.6 
ll,8 

10,4 
9,9 

10,s 

Il,1 16.5 
14,9 14,3 
20.2 18.5 

9,9 9,2 
96 8,9 

10,2 9,4 

El diferencial por sexo se ha estrechado: en 1994 el 9.9% de las mujeres 
estuvo sin traba.jo, comparado con el 10,8% de hombres. En años no 
recesivos, sin embargo, es habitual que el desempleo femenino sea mayor que 
el de los hombres, lo que sugiere que en Cpocas de recesión muchas mujeres 
salen del mercado laboral. La tasa de participación femenina en años de 
recesion se ha estabilizado (1981 y 1982) o ha caído (1991 a 1993: 57,5%), 
tendencia que en otras circunstancias sería ascendente, mientras que la tasa de 
participación masculina ha presentado una constante tendencia a la baja desde 
1979l. 

Mucho se ha discutido acerca del grado en que estos cambios en el 
modelo de empleo y desempleo se dcbcn al FTA y al Nafta. I.a mayoría de los 
autores concuerda en que la expansión de algunas industrias y la declinación 
de otras se han visto aceleradas por los acuerdos: las industrias de bienes y 
servicios capaces de aprovechar el acceso IiberaliLado por el FTA para 
aumentar sus exportaciones al mercado estadounidense incluyen las de 
equipos de telecomunicaciones y oficinas, instrumentos de precisión, 
herramientas y maquinaria diversa, y servicios empresariales; las industrias 
canadienses que encaran mayor competencia por parte de los bienes 
estadounidenses incluyen las de vestuario, muebles y enscrcs domfsticos, 
carne y alimentos procesados’. 

5 Statistics Canada 1994a y 1994b. 
6 SCbw~nrn. 1993 



Ctmh A’” 7.2. Canadá: Ocupación por industria 

19-o lY80 1988 1989 1 YYf) IV91 1992 lYY3 1991 

‘l‘otal no-apropecuario 

Otras industrias primarias 
Manufacturas 
construcción 
Transportes y oms utilidades 
C«111tXi» 
Finanzas. seguros. etc. 
Servicios (nrgocios!personaL etc.) 
Gestión pública 

I otal no-agropecuario 

Otras industrias primarias 
Manufacturas 
Construcción 
Transportes 4 otras utilidades 
Comercie 
Finanzas. seguros, etc. 
ser\+ios (ne~«cios:perï»nal. etc.) 
Gestión pública 

7.406 10.229 11.801 12.057 

216 300 294 288 
1.768 2.111 2.104 2.126 

467 624 726 764 
698 906 904 961 

1.328 1.837 2.168 2.1X6 
379 61 I 728 733 

2.040 3.096 4.062 4.150 
510 744 815 850 

I OO”0 100% 

3oío 3% 
2494 2 I ?O 
6% 6% 
9% 9% 

18% I8”o 
5% 6”” 

2890 300” 
7% 7% 

100% 

2% 2% 
l8?h 18% 
69’” 690 
89’” 8”ó 

1894 1 8?6 
6’! ‘” 6% 

340ó 34?8 
7% 7% 

12.143 Il.892 1 I .80 I ll.935 12.867 

283 2x0 257 250 277 
2.001 1.865 1.788 I .x00 1.949 

778 695 681 660 750 
951 916 922 9 I 0 978 

2.241 2.169 2.155 2.138 2.314 
755 760 763 768 788 

4.299 4.376 4.408 4.552 4.932 
83 I 832 834 X56 X77 

100% IOOX 

2% 29’” 

16?‘0 16% 
6?‘0 606 
8% 8% 

I 9% l8”u 
6% 6% 

35% 37% 
7% 700 

100% I oooó I 00% 

2% 2% 2?,ó 
l5”u 15% I 5Oó 
6% 004, 6% 
8% 8% 8% 

I 8% 18”h I 8?,ó 
6% 6?ó 6% 

3 7% 38% 3 8% 
7”ó 7% 7% 

Fuente: Statistics Canada, Canadian Fconomic Observer. varias ediciones 
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El desacuerdo se centra en los efectos netos. Un estudio concluyó que el 
desempleo total en 199 I habría sido superior (en 0, I %) en ausencia del FTA 
(Pauly, 1991). Otro logró calcular que la fase de eliminación arancelaria 
condujo a la pérdida de 53.000 puestos de trabajo, esto es, alrededor del 15% 
del desempleo manufacturero (Waverman. 1993): según otros. el empleo total 
puede caer 3.3% una vez que las reducciones arancelarias del FTA entren 
totalmente en vigor (Gaston y Trefler. 1994). 

En general, se espera que el Nafta expanda la demanda por la 
producción con alto valor agregado, pero que aumente también la 
competencia de aquellas industrias donde predomina una fuerza de traba-jo no 
calificada y de bajos salarios, ampliando de esta manera la presión existente 
hacia una mayor desigualdad salarial: “las pérdidas de salario pueden ser 
considerables para muchos trabajadores, en la medida que son desplazados 
hacia la siguiente mejor alternativa de trabajo. Este es especialmente el caso 
de los trabajadores de mayor edad, menor educación, obreros no 
especializados, sindicali7ados y quienes tengan una antigüedad y un capital 
humano específico a su industria” (Gunderson, 1993). 

Crece por ello la preocupación por la suficiencia de los mecanismos 
existentes de ajuste. En el pasado, Canadá ha provisto diversos programas 
para sectores específicos, aunque éstos a menudo fueron subutilirados: cl10 SC 
debió en parte a los estrictos criterios de elegibilidad y en parte a que hubo 
menos destituciones laborales que las esperadas7. Tales programas hacen más 
hincapié en el ingreso complementario que en el ajuste mismo. Alrededor de 
un 65% de los trabajadores que recibieron asistencia por el CIRP (Plan de 
Renovación Industrial Canadiense 1981-86, para trabajadores destituidos de 
las industrias de vestuario, textil, calzado y curtiembre) y el ILAP (Programa 
de Ajuste Laboral e Industrial 1981-83, para las comunidades e industrias 
designadas) volvió a sus antiguos empleadores, mientras que el promedio para 
los trabajadores de todas las industrias fue del 40% (Trebilcock y col., p. 142). 

El programa más importante -con diferencia- relacionado con el 
mercado laboral en Canadá es el Seguro de Desempleo (UI). Dicho programa 
viene siendo cuestionado en los últimos años por diversas razones, en 
particular por aquellas relativas a la eficiencia y la equidad; de hecho, el grado 
en que debería promover el ajuste más que ser primariamente una herramienta 
redistributiva es una materia que merece alguna discusión. Originalmente 
concebido para proveer de apoyo a corto plazo a trabajadores en paro, ahora 

7 El programa de asisteocia transi&llaI para la induslria autornovil~stica, por ejr~nplo, 
diseñado para manejar los ajustes ocasionados por cl Pacl« aobrc motorizados 
Canüdi-EEUU. ~810 cntrcgcí asiatcncia a 3.100 trabajadores cn total durante su periodo dc 
operacion (1965 a 1976). 
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parece asistir a aquellos trabajadores que enfrentan desempleo recurrente o a 
largo plazo. Ello se refleja en el hecho de que muchos trabajadores y firmas, e 
incluso algunos gobiernos provinciales, han sido usuarios del IJI en fonna 
reiterada y por largos períodos. 

Ni las contribuciones del UI ni los beneficios varían con la frecuencia 
del uso; ambos son una función del nivel salarial, y los beneficios también 
dependen del número de beneficiarios y de la duración del desempleo. Hasta 
hace poco sólo se necesitaban diez semanas de contribuciones para tener 
derecho a 42 semanas de benelicios. En la mayoría de los casos, las industrias 
que reciben subsidio cruzado (es decir, aquellas que reciben más de lo que 
contribuyen) son las que presentan las tasas de demanda más altas que el 
promedio y los salarios más bajos que el promedio. Además, en la mayoria de 
los casos los despidos son temporales más que permanentes, esto es, cl 
trabajador prescrita ingresos de la misma firma dentro del mismo año de su 
despido. 

Así las cosas, el que el acceso al UI haya disuadido a las firmas en esas 
industrias de responder a la menor demanda mediante cambios estructurales 
en su producción -como la disminución de los salarios u otros costos- se 
convierte entonces cn una interrogante fundamental. El programa parece más 
bien haberlas incentivado a despedir a sus trabajadOreS en forma temporal, 
con la convicción de que aquellos recibirían su seguro dc desempleo hasta que 
fueran requeridos nuevamente. Existen numerosos ejemplos de trabajadores 
-como en la industria de procesamiento del pescad- que han sido 
contratados por el período mínimo establecido por el UI antes de ser 
nuevamente despedidos. Incluso algunos gobiernos provinciales han 
organizado planes de trabajo público sobre esta base, con el objeto de reducir 
el número de trabajadores 

1 
ue cobran el subsidio de desempleo al cual las 

provincias deben contribuir Otro aspecto se refiere a si las relativamente 
altas tasas de UI y salaria& resultantes están restringiendo el crecimiento del 
empleo en otras empresas o industrias (por ejemplo, en el sector servicios) con 
me.jores expectativas de crecimiento. 

DC igual forma, surge la cuestión de si el seguro de desempleo habrá 
disuadido a los trabajadores en provincias como Newfoundland de trasladarse 
a otros lugares de Canadá, con mayores oportunidades de empleo. Y, también, 
en qué medida los altos costos del UI habrán frenado el empleo en dichas 
provincias. Varios autores se han mostrado dudosos respecto a que provincias 
contribuyentes netas como Ontario estén dispuestas a tolerar estos continuos 

8 No obstante, debe trncrsc cn cuenta que en todas las industrias que reciben subsidio cruzado, 
incluyendo la construcciun. cxistc un numero significativo de timm que no hacen uso del 
subsidio de esta manera 
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subsidios cruzados del empleo en otras provin&& puesto que, por e,jemplo, 
ello puede reducir su capacidad para competir intemacionalmente. En 
particular. Courchene afirma que con el declinar de los lazos comerciales 
este-oeste puede haber menos tolerancia para las trasferencias 
interprovinciales a esta escala (1994, p. 43). 

Un aspecto constantemente cuestionado del UI es su naturaleza 
incondicional. Sus beneficiarios no estAn obligados a participar en actividades 
de capacitación que, al mejorar sus habilidades, podrían aumentar tanto la 
probabilidad como la duración de su reempleo, así como su5 salarios futuros 
y. por ende, sus contribuciones al UI. En agudo contraste con muchos países 
del oeste curopco, más del 70% del ingreso complementario en Canadá se 
concentra en los “programas pasivos”. I,a necesidad de reemplazar este apoyo 
al ingreso pasivo por medidas más activas de capacitación (tipo trampolín) y 
de reempleo ha sido un tema permanente en el debate sobre las políticas 
laborales canadienses en los últimos 10 años o más’. 

Las altas y punitivas tasas marginales de impuestos, que actúan como un 
desincentivo a las actividades productivas, constituyen un problema 
adicional. Finalmente, existe preocupación por el impacto del UI sobre la 
distribución del ingreso: algunos estudios han indicado que un 60% de los 
pagos del UI van a los tres cuartiles más altos de ingreso”. 

Se ha logrado una reducción de los costos del 1JI -para obtener tasas 
más bajas tanto para los empleados como para los empleadores, y para reducir 
la exposición gubernamental a costos superiores a los previstos- mediante 
una reducción de la cobertura total. Las reformas introducidas desde 1990 han 
prolongado el período de habilitación y acortado la duración de los beneficios, 
aunque con algunas variaciones de acuerdo al nivel de desempleo local. Por 
ejemplo, antes de 1990 el beneficio máximo en toda Canadá alcanzaba a las 
50 semanas. En abril de 1994 el máximo fue establecido en 36 semanas para 
aquellas áreas con menos de 6% de desempleo, variando hasta SO semanas en 
áreas con 12% o más de desempleo”. Los períodos mínimos de habilitacihn y 
la duración de los beneficios también varían. lina persona que sólo ha 
trabajado 19 semanas en la primera área no califica para ningún beneficio del 
UI, mientras que en la segunda área podría recibir hasta 35 semanas de 
beneficio. Las tasas de beneficio también han sido reducidas al 55% de los 
sueldos previos (con un tope de $780 de ingreso semanal) para la mayoría de 
los beneficiarios, aunque los de menores ingresos con cargas aún pueden 
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recibir cl 60%. Finalmente, las personas que dejan sus empleos sin 
justificación o que son dcspcdidas por mala conducta no tienen derecho a los 
beneficios. En general, estas modificaciones han reducido el número dc 
beneficiarios: éste disminuyó en un 38X, desde su máximo en julio de 1992 a 
agosto de 1994, el menor nivel desde septiembre de 1989. La reducción en la 
cobertura del UI del 73 al 6 1% de todas las personas desempleadas, entre julio 
de 1992 y agosto dc 1994, ha supuesto para el gobierno federal un ahorro 
anual de $3.000 millones. Algunas personas se han visto incentivadas a 
permanecer en su empleo; otras no han tenido dicha oportunidad y se han 
acogido al Ul, incrementando los costos para el gobierno provincial. 

También se está discutiendo un esquema de tasas de contribución que 
irían aumentando en la medida cn que el UI es utilizado, tanto por el 
empleador como por el empleado. Como alternativa se ha sugerido que los 
usuarios frecuentes obtengan menores beneficios y conforme a sus recursos. 
Este “ajuste de seguro” estaría acoplado a un paquete de servicios de fomento 
del cmp,‘co,, tales como el servicio comunitario o programas de capacitación 
laboral SI el usuario flccuente se define como aquél que ha presentado más 
de tres solicitudes de indemnización en los últimos cinco años, con este ajuste 
de seguro cerca del 38% de los beneficiarios del U1 en 1991 habrían recibido 
menores beneficios, y lo mismo puede decirse respecto de más de dos tercios 
de los beneficiarios de Newfoundland y la isla Príncipe Eduardo13. Los 
cambios de este tipo en las reglas del UI tcndridn un impacto económico y 
social mayor en las provincias atlánticas, a menos que sean aplicados en 
forma gradual. 

El gobierno también está considerando cuál sería la mejor manera de 
incrementar el seguro para los trabajadores no clasificados, esto es, aquellos 
que trabajan en jornada parcial, son pluriempleados o trabajadores por cuenta 
propia, de los cuales el 20% no está cubierto en la actualidad. Se trata de un 
punto importante puesto que los trabajadores no clasificados representan una 
proporción cada vez mayor del mercado laboral: hasta 30% de todos los 
empleOS en 1993. Hoy, las personas que trabajan menos de 15 horas 0 ganan 

menos de US$l56 semanales -principalmente mujcrcs y jóvenes- no tienen 
acceso al UI. Pero, si la cobertura de éste se extiende, rebajando el umbral de 
IS a 10 horas, por ejemplo, ello puede provocar que los trabajadores no sean 
contratados o que lo sean sólo por unas pocas horas”. 

I Jna innovación relevante, en vigor desde 1990, ha sido la dedicación de 
más del 15% de los fondos del UI a programas de desarrollo. En 1994, cerca 

12 Gobierno de Canadá 1994b. p 31 
13 Ibid,p 33 
14 Gohiemo de Canadá 1994~ p 60 
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de un 11% ($2.000 millones) dc los fondos proyectados del UI habrían sido 
asignados a costos de entrenamiento, concesiones, asistencias a la movilidad y 
al empleo por cuenta propia para 400.000 beneficiarios del 111. 

En síntesis, la política social canadiense ---y especialmente el conjunto 
de programas relacionados con el desempleo, la capacitación y el ingreso 
complementario- hoy por hoy se encuentra en un estado vacilante a causa dc 
las numerosas presiones, entre ellas la crisis fiscal y la reestructuración 
económica generada por las transformaciones tecnológicas y la liberación del 
mercado canadiense. Algunos de los cambios propuestos, como la eliminación 
de la tasa punitiva de impuestos sobre el ingreso adicional para los 
bcncficiarios de Ul o del seguro social, son de aplicación lenta; otros, como el 
desplazamiento desde el antiguo enfoque universal con fondos federales 
--~con su fuerte énfasis en la redistribución-- hacia un enfoque mucho más 
diferenciado por regiones y más condicionado, son objeto de controversia. El 
derecho a ingreso complementario dependerá cada vez más del deseo de los 
individuos de participar en diversos progratnas de capacitación u otros 
esquemas. mientras que los niveles de apoyo están siendo reducidos. Sin 
embargo, existe cierto escepticismo en cuanto a que los programas de 
capacitación efectivamente contribuyan al ajuste, reduciendo el desempleo 
estructural o aumentando los sueldos; algunos temen que los reducidos 
beneficios del Ul y del seguro social simplemente aumentarán la pobreza, 
especialmente en las provincias atlánticas. 

3. COMPARACIONES CON EEUU 

Las comparaciones entre las políticas sociales canadienses y las de EEUIJ 
eran comunes durante el debate sobre el FTA, por diversas razones”. Una de 
ellas se refería a las diferenciales asociadas a costos de producción y al 
impacto sobre decisiones de inversión. La movilidad de inversión y comercio 
producida por el FTA, ipresionaría a Canadá para reducir sus costos sociales? 
iPodrían los productores canadienses argumentar que los costos fiscales más 
ba.jos dc los programas estadounidenses otorgan a los productores de ese país 
una ventaja injusta? Por otra parte, Lpodrian quejarse las firmas de Estados 
Unidos por los subsidios interregionales e industriales que implica el sistema 
canadiense de seguro de desempleo? Asimismo existe un gran interés en las 
lecciones económicas y sociales de la experiencia de EEUU con el sistema 
workfure. 

IS Ver Wcslon. 1994 



TEMAS SOCIALES Y POLITICAS DI: AJLhTF LAHOKAI 257 

Una de las razones de este interés canadiense radica en que EEUIJ ha 
logrado mantener tasas de desempleo relativamente bajas (de un solo dígito; 
en noviembre de 1994 el desempleo cayó a 5,6%, el nivel más bajo en cualro 
años). Sin embargo. la sustentabilidad social de las políticas existentes es 
seriamente cuestionada, dada la gran desigualdad entre los diferentes grupos 
de ingreso y grupos raciales, la que se refleja en un número cada vez mayor de 
trabajadores de bajos ingresos y no calificados. 

También en EEUU la medida más importante de asistencia al mercado 
laboral es el seguro de desempleo, aunque en este caso cubre menos del 40% 
de los trabajadores desempleados (23 millones de personas en 1990”). 
Comparada con el esquema canadiense, su tasa de reemplazo salarial es 
inferior (35 a 40% del salario anual previo) y de menor duración (6 a 9 
meses). Pero, al igual que en Canadá, EEUU ha tendido a enfatizar más el 
mantenimiento de ingreso (sobre el 70% de todos los gastos del mercado 
laboral) que la promoción del empleo. 

Además del III, Estados Unidos cuenta con un programa especial de 
asistencia al ajuste comercial (CAA) para trabajadores y lirmas desplazadas 
por el comercio. Desde 1962, el CAA se ha adosado a la legislación comercial 
clave, con el fin de obtener el apoyo político para la liberalización del 
comercio. Tanto las condiciones de acceso -calificación menos rígida y 
mayor rapidez en la disposición de los beneficios- como el nivel de estos 
últimos se han extendido a través de los años. Aún así, muchas solicitudes de 
asistencia son recharadds, en parte. debido a la dificultad para establecer si 
realmente fue el comercio la causa primera del desplazamiento laboral 
(Mitchel, 1976). 

El CAA comparte algunas características con el programa UI de 
Canadá: un estudio encontró que hasta un 75% de los traba.jadores 
beneficiados con el CAA habían sido despedidos temporalmente y despues 
volvieron a su antiguo empleo”. El CAA se liberalizó a raí7 de la Ley de 
Comercio de 1974, aumentando bruscamente el número de sus beneficiarios: 
l,2 millones de trabajadores entre 1977 y 1981, comparado con un total de 
54.000 entre 1962 y 1974. Un cambio adicional introducido en la Ley dc 
Comercio de 1988 extendió la cobertura a los trab%jadores de empresas de 
suministros y servicios, indirectamente afectadas por las importaciones, pero 
no se ha destinado dinero para hacer efectiva esta provisión. Desde 1987 hasta 
fines de 1992. sólo 3 15.000 trabajadores fueron cubiertos por el CAA” -en 
1991, sólo 25.000 trabajadores, el 1% de personas desempleadas por más de 

16 Huflxuer Schott, 1992, y p I 14 
17 Trebilcockrlul 123 p 
IX Sbrlbourne Brdnarzik. > 1994. p 12 
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seis meses. Aproximadamente un tercio dc-ps trabajadores asistidos 
provenían de la industria del vestuario, un 15% de la industria de equipos de 
transporte y un 13% de la de productos electrónicos y eléctricos. 

En algún momento la administración de EEUU propuso la fusión, por 
razones fiscales y otras, del CAA con otro programa de colocación de 
trabajadores y asistencia a la capacitación conocido como JTPA, ya que el 
primero alcanzó un costo de US$7.000 por trabajador, en promedio”. 
También se sugirió que el Congreso decretara un nuevo programa de ajuste 
laboral para mejorar las oportunidades de trabajo para todos los trabajadores 
de los estratos inferiores del mercado laboral, no sólo aquellos afectados por 
el Nafta. Este enfoque más global habría involucrado la integración de 
diversos programas, como el de Asistencia al Desajuste Económico y del 
Irabajador -un programa que implica alguna capacitación, apoyo al ingreso 
relacionado y asesoría de empleo- , CAA y UI. 

En lugar de ello, y como parte de su legislación de adaptación al Nafta, 
EEUU introdujo un programa transitorio de asistencia al ajuste del Nafta 
(TAA-NAFTA). Dicho programa va más allá del tradicional, puesto que 
acoge a los trabajadores desplazados por la reubicación de la producción en 
México o Canadá y también a los trabajadores desplazados directa o 
indirectamente por las importaciones, así como a los trabajadores agrícolas o 
las familias granjeras, que no tienen acceso al lJI. En los primeros nueve 
mcscs dc operación del plan, cerca de 30.000 trabajadores solicitaron 
asistencia, de los cuales un tercio fue certificado por el Departamento del 
Trabajo. La mitad de esas solicitudes estaban relacionadas con la reubicación 
de la producción. Esta cifra probablemente subestima el alcance del 
desplazamiento de los trabajadores, porque algunos de ellos pueden haber 
preferido dirigirse al programa regular, cuyos plazos no son tan rigidos2”. 
Informes recientes sugieren que el TAA-NAFTA puede ser modificado para 
permitir una mayor flexibilidad, por ej;rtplo cn los plazos de capacitación 
requeridos para acceder a los beneficios 

II. OPCIONES PARA INTEGRAR LA POLITICA SOCIAL 
EN LA INICIATIVA ECONOMICA HEMISFERICA 

Hasta el momento, el principal instrumento supranacional para abordar temas 
de política social en el Nafta ha sido el Acuerdo Norteamericano de 
Cooperación Laboral (conocido también como Acuerdo Laboral Anexo del 

19 Hothaoer Schott, 1 Ih y p 
20 Anderîon. 1994 
21 Inside NAI IA 5 deoctuhre de 1994. p 1 
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Nafta). Dicho acuerdo entró en vigor en enero de 1994, al mismo tiempo que 
el Nafta. Cada país ha designado su Oficina Administrativa Nacional -el 
principal cuerpo responsable del mane.jo de los requerimientos nacionales de 
consultas-. y la coordinadora trinacional se ha establecido en Dallas, Texas, 
pero lodavíd es muy pronto para determinar si el acuerdo ha cumplido con las 
expectativas relativas a su> fortalezas y debilidades. 

En pocas palabras, el acuerdo laboral provee una estructura para una 
mayor discusión y comprensión de las normas y políticas laborales en los tres 
países, así como para cierta cooperación técnica. También provee de 
mecanismos para solucionar controversias respecto de la persistente falta de 
cumplimiento de ciertas normas domésticas en lo que concierne al comercio. 
Todas estas normas pueden ser materia de consultas ministeriales. En caso de 
una lista más larga, existe la posibilidad de que una comisión de expertos se 
encargue de llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Sólo en tres 
áreas -trabajo infantil, salario mínimo y salud y seguridad laborales- las 
disputas no resueltas pueden dar motivo a sanciones: multas en primera 
instancia (aplicables al momento de abordar la investigación del problema) y 
sanciones comerciales para México y EEUU en segunda instancia; Canadá 
únicamente enfrentará multas21. Estas disposiciones no tienen por objeto que 
los países suavicen sus normas mediante la legislación, ni mucho menos crear 
nuevas normas continentales. 

Canadá ha debido buscar acuerdo con las provincias, un proceso 
necesario dada la jurisdicción de Cstas sobre una serie de normas laborales. Se 
ha preparado un modelo de acuerdo en consulta con las provincias, el que 
está siendo presentado a los gabinetes provinciales para su aprobación. Por 
ahora no existen señales de que alguna legislatura vaya a rechazar el acuerdo, 
aunque algunos gobiernos provinciales han expresado su fuerte preocupación 
respecto del Nafta (en particular, Ontario y la Columbia Británica). Si 
rechazaran el Acuerdo Anexo, la capacidad de Canadá para solicitar consultas 
se verá limitada, puesto que las reglas requieren que, para un tema general, se 
adscriban las provincias que cuenten con al menos el 35% de la fuerza laboral 
de Canadá, y para un tema especifico a una determinada industria, deben 
hacerlo las provincias con un 55% de la fuerza laboral en dicha industria. 

Varias reuniones de cooperación técnica ya se han realizado. Algunas se 
han concentrado en la salud y la seguridad, en especial mcdiantc el 
intercambio de información entre representantes de la industria y gobierno 
sobre “las mejores prhcticas” cn las industrias electrónica, petroquímica y de 
la construcción. Otras han examinado las estadisticas disponibles sobre 

22 Ver Weston. 1994 
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accidentes y productividad, comparando métodos de medición, etc. Asimismo 
se ha intercambiado material informativo sobre traba.jo infantil. Algunas 
sesiones intergubernamentales sobre equidad en el pago y el empleo, entre 
otros puntos. fueron postergadas para después del cambio de gobierno en 
México. 

También se organizó una concurrida confcrcncia sobre cooperación en 
materia de gestión laboral, la que incluyó estudios dc casos sobre relaciones 
industriales. Aparte del intercambio de información, el objetivo es fortalecer 
las redes profesionales trilaterales y contribuir a la comprensión mutua. En 
noviembre de 1994, por ejemplo, la Asociación de Abogados de EEUU 
decidió participar en una reunión de dos dias en Montreal sobre leyes 
laborales y los dos acuerdos anexos al Nafta. Finalmente, se han dado casos 
de transferencia de tecnología, por ejemplo la exportación del excedente de 
equipos de muestreo aéreo desde Canadá a México, para ser usados en 
industrias de alta peligrosidad. 

Además, se han presentado cuatro reclamos en la Oficina Administrativa 
Nacional (NAO) de Estados Unidos, dos de los cuales han sido considerados: 
ambos corresponden a sindicatos estadounidenses y tienen que ver con la 
libertad de asociación, el derecho a organizarse y las normas laborales de 
seguridad y salud en México, así como con el fracaso del gobierno mexicano 
para imponer sus leyes en dos plantas -una en Chihuahua y la otra en Ciudad 
.luáreT- donde los trabajadores fueron despedidos tras organizar actividades 
y quejarse por las prácticas laborales. Despu& de una investigación y una 
audiencia en cada caso, la NAO concluyó que la mayoría de los trabajadores 
habían sido capaces de alcanzar un arreglo financiero con sus empleadores. 
prescindiendo así de la investigación por parte de las autoridades mexicanas, 
en tanto que el asunto de la seguridad no había sido planteado a las 
autoridades mexicanas pertinentes. Por tanto, el NAO no consideró dichos 
casos como materia de consulta ministerial. En cambio, sugirió que los tres 
países emprendieran programas de cooperación destinados a los funcionarios 
gubernamentales, los sectores empresariales y los laborales, para instruirlos 
acerca de las leyes laborales y los derechos gremiales de cada país, como 
también sobre el ámbito y propósito del Acuerdo Norteamericano de 
Cooperación Laboral. Este resultado dcsalcntó a grupos laborales en EEUU y 
México, puesto que algunos trabajadores sólo habían aceptado la 
indemnización después de que el NAO rechazara sus casos, mientras que 
otros lo habían hecho presionados por sus necesidades económicas. Otros dos 
casos relativos a derechos gremiales, ambos en plantas en Nuevo Laredo, se 
encuentran bajo investigación. 

Entre los puntos susceptibles de una discusión más profunda, además 
del financiamiento, se halla la extensión del ámbito del acuerdo, tanto a 
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nuevas áreas como a n”e”os países. El movimiento laboral, espcciahnente en 
EEUU, querria ampliar la cantidad de procesos para abordar derechos 
laborales básicos. como el derecho a organizarse. El gobierno mexicano 
podría querer incluir a los trabajadores indocumentados y su carencia de 
derechos a salario mínimo en EEIJIJ, especialmente a la luz del voto reciente 
sobre la Propuesta 187 en California, donde se niega a los indocumentados y 
sus familias el derecho a los servicios públicos, especialmente salud y 
educación. Pero ambas iniciativas serán paralizadas en el Congreso 
estadounidense, dominado por los republicanos. Este también puede oponerse 
a la extensión del Acuerdo Norteamericano de Cooperación Laboral a otros 
países del hemisferio que se incorporen al Nafta (o al AFTA). aun siendo 
apoyados por los gobiernos de EEUU y Canadá. 

Aparte del recurso de las multas, no existen mecanismos financieros en 
el Nafta para abordar ajustes laborales o temas de política social en los tres 
países. A pesar de su nombre, el Banco Norteamericano de Desarrollo es sólo 
un organismo bilateral (mexicano-estadounidense), cuya función es tratar 
problemas ambientales fronterizos. En el contexto de una participación 
hemisférica expandida, sin embargo, sería apropiado desarrollar mayores 
enlaces con el BID. Este podría, por ejemplo, contribuir a financiar programas 
sociales que favorezcan el ajuste a la integración económica y fortalezcan las 
normas laborales cubiertas por el acuerdo. 

Finalmente, es probable que algunos de estos enlaces entre el comercio, 
las normas laborales y las políticas sociales sean abordados en un contexto 
tnultilateral más amplio. Enfoques alternativos, tales como códigos 
voluntarios de conducta (Reebok, por ejemplo) y etiquetas de comercio leal, 
ya han sido adoptados por algunas corporaciones transnacionales y por 
organizaciones comerciales alternativas, aunque su impacto y credibilidad son 
limitadas debido a su impronta a menudo minimalista y autorregulatoria. La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha propuesto un sistema de 
etiquetado social que ella misma administraría. Parece inevitable que la 
relación entre las normas laborales y las comerciales sea tempranamente 
planteada en la Organización Mundial de Comercio (OMC), a pesar de la 
resistencia inicial a la idea. La discusión sobre normas y/o sanciones podría 
basarse en el modelo del Acuerdo Norteamericano de Cooperación Laboral, 
en particular en su versión canadiense. 

III. CONCLUSIONES 

Las refonnas a la política social canadiense están siendo en gran parte 
impulsadas por el intento del gobierno de reducir el déficit fiscal. Otra 
preocupación se refiere a la capacidad de la fuerza de trabajo para ajustarse 
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-esto es, para moverse desde industrias que enfrentan una demanda 
decreciente como resultado de una demanda y una tecnología cambiantes, así 
como la progresiva competencia de las importaciones desde EEIJIJ y México 
y otros lugares, hacia industrias en expansión. El gobierno canadiense está 
endureciendo su posición al respecto, reduciendo y condicionando los 
beneficios; un ejemplo de ello es el cada vez mayor énfasis en la capacitación, 
el que reemplaza a un enfoque previo más pasivo tanto en el seguro de 
desempleo como cn cl seguro social. No obstante, aún resta por saber si ello 
resultará suficiente para reducir el desempleo estructural generado por una 
economía cada vez rn& abierta. 

El Acuerdo Laboral Anexo del Nafia no ha abordado estos temas, 
centrándose en las normas laborales. Los diversos encuentros -por ejemplo, 
sobre temas de salud y seguridad relacionados a industrias especificas y 
prácticas de cooperación entre los niveles gerenciales y la fuerza laboral- 
sugieren que dicho acuerdo ha tenido cierto exilo como vehículo para la 
cooperación técnica. Pero su Capaciddd para resolver controversias sobre 
normas laborales cs limilada. Por esta razón, continuará la presión en otros 
foros internacionales en favor de la imposición de normas laborales. En el 
hemisferio, a menos que se produzcan cambios importantes en la arquitectura 
del Nafta cuando éste se expanda al AFTA, la asistencia externa y el diseño y 
aplicación de políticas sociales permanecerá en manos del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
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ANEXO 

Cuadro N” A. 7.1. Programas sociales bajo revisión, 1994 

S billones 

UI Beneficios regulares 12,4 
UI Desarrollo (Educación) 1,9 
IJI Beneficios de matemidad/patemal 1,7 
Ul Administración 12 

Total UI 17,2 

Canada Assistance Plan 62 
Educación Superior: EPF 61 
Concesiones tributarias: hi:jos 5,l 
Fondo de Ingresos Consohdado (Educación) 1,4 
Créditos Canadá Estudiante OS 
Reconversión vocacional para los minusválidos 02 

Total 38,7 

Fuente: I inance C‘ommittee. 1994. p 42 
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COMENTARIO A: 
“TEMAS SOCIALES Y POLITICAS DE AJUSTE LABORAL: LA 

EXPERIENCIA DEL ALC CANADA-EEUU” 

GARY MCMAHON 

El traba.jo de Ann Weston parte de la base de que Canada, y los otros países 
dc la OCDE, han perdido muchos empleos de baja especialiLacibn a manos de 
paises que pagan bajos salarios. Sin embargo, algunos analistas -entre ellos 
Paul Krugman- argumentan que ello no es así. La desaparición de tales 
trabajos se debe casi enteramente a transformaciones tecnológicas. Como no 
es éste el lugar para entrar en detalles respecto a esa discusicin, sOlo diré que 
ambos factores me parecen importantes y deben ser mencionados 

IJno de los principales puntos del trabajo es el siguiente: dado que 
Canadá exhibe altas tasas de impuestos en parte a raíz de sus programas 
sociales, la globaliLación supone para el país una presión tremenda para 
reducir la cantidad o el alcance de tales programas, especialmente cuando 
nuestros competidores no cuentan con programas similares. Sin embargo, 
señala Weston, si efectuamos dicha reducción podemos acabar reemplazando 
el déficit fiscal nacional por un déficit social nacional. La autora enfatiza 
también las disparidades regionales, especialmenle en lo que se refiere a las 
cuatro provincias atlánticas. 

Quiero hacer algunos alcances a este argumento. En primer lugar, el 
40% de los beneficios del seguro de desempleo va a familias con un ingreso 
combinado de más de 50.000 dólares (canadienses), por lo que habría bastante 
espacio para reducciones considerables en este ítem, con relativamente poco 
sufrimiento. Por otra parte, quiero recordar que una dc las provincias 
atlánticas, New Brunswick, ha enfrentado la globalizaci6n directamente 
experimentando una vigorosa reestructuración de su economía: en la 
actualidad, New Brunswick se ha distanciado de las otras provincias atlánticas 
más desposeídas y no padece la misma situación que aquellas con respecto al 
empleo y al déficit fiscal. 

Y un tercer alcance, mucho más importante: no hay duda de que, en las 
naciones más ricas, la globalización conduce a una mayor desigualdad del in- 
greso; quiero llamar a esta tendencia un proceso dual de igualación de los pre- 
cios de los factores. Es decir, como predicen los textos dc teoría comercial. los 
precios de los factores (sueldos y retornos del capital) se van igualando en 
todo el mundo, pero cllo sucede dentro de un marco de un dualismo cada veL 
más marcado en las sociedades. La distribución salarial es bimodal en los ex- 
tremos inferior y superior, con cada vez menos cmplcos no cspecialirados o 
semiespecializados bien pagados. Por lo tanto, en un contexto global los tra- 
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bajadores especializados de países en vías de desarrollo (o al menos de aque- 
llos de industrialización reciente) cada vez se asemejan más a sus contrapar- 
tes en los países desarrollados, y una situación similar puede observarse res- 
pecto de los trabajadores no especializados. 

Combatir o resistirse a dicha tendencia sería desastroso para cualquier 
país. Los pobres serían aún más pobres sin ajuste, como puede comprobarse 
observando la situación de los pobres en diferentes países de América Latina. 
Son cuestiones clave, entonces, el cómo incorporar a los más pobres de la 
sociedad cn la economía global moderna, cómo emprender y financiar una 
efectiva capacitación para mejorar sus niveles de especialización, y cl 
determinar si existe una fracción de la población no empleable, en el sentido 
de no ser capaz de aprender técnicas modernas. En suma, la discusión sobre si 
liberar o no el comercio, o si ajustar estructuralmente o no, se ha hecho cada 
vez más estéril. La verdadera discusión debe centrarse en cómo incorporar los 
10% ó 20% ó 30% más pobres de la sociedad. 

Quiero comentar también la última sección, que plantea la integración 
de políticas sociales en una iniciativa económica hemisférica. Creo que tal mi- 
sión será muy difícil, a lo menos por tres razones: la primera es el generaliza- 
do antagonismo estadounidense hacia cualquier cosa que huela a política so- 
cial. Segundo, sería muy difícil aplicar y controlar cualquier acuerdo de esa 
índole; la mayoría de los países en vías de desarrollo han sido incapaces de 
operar sistemas efectivos de impuestos a la renta, en especial para el 40% ó 
50% más pobre de la población. ;Cómo desarrollar y controlar las políticas 
sociales para que alcancen a quienes realmente las necesitan? En tercer lugar, 
los problemas de déficit fiscal en países como Canadá plantean la dificultad 
de promover algo que cada vez tiene menos capacidad de financiarse por sí 
mismo. 

En síntesis, creo que la política social en Canadá va a enfrentar limita- 
ciones cada vez mayores, que tienen poco o nada que ver con que Canadá en- 
tre en tal o cual acuerdo de libre comercio. Más importante aún, creo que la 
naturaleza de gran parte de lo que llamamos política social debe encarar una 
reestructuración radical. Por desgracia no existen para cllo soluciones proba- 
das o respuestas sencillas. 

PILAR KOMAGUERA 

En primer lugar, quisiera destacar la relevancia del trabajo de Ann Weston 
para los países de América Latina que están participando en procesos de 
integración regional. El efecto de estos acuerdos sobre cl desempleo, el 
debate sobre cómo incluir el tema de la política social en las iniciativas de 
integración y la actual discusión sobre política social en Canadá, son aspectos 
centrales de esta investigación. 
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Aquí se nos presenta una visicin un tanto negativa de los efectos de los 
procesos de integración sobre el empleo, por lo menos en el corto plazo. Una 
primera interrogante que surge con respecto a dichos efectos negativos se 
relaciona con el hecho de que la integración en Canadá -como bien lo 
reconoce la autora en la introducción- coincidió con una crisis fiscal interna 
en un contexto general de recesión económica; por lo tanto, resulta difícil 
aislar estos efectos y concluir si cl aumento del desempleo deriva del proceso 
dc integración o de los otros problemas mencionados. Por otra parte, dadas 
las características de los procesos de integración, sería de esperar que los 
efectos sobre el empleo tuvieran un carácter predominantemente sectorial y no 
agregado. En este sentido, el trabajo no prcscnta evidencia concluyente de 
que la integración tenga efectivamente un impacto negativo sobre el empleo. 

En relación a cómo enfrentar el aumento del desempleo y los problemas 
sociales derivados de los procesos de integración, el trab+io plantea dos 
opciones. La primera consiste en aumentar la asistencia social durante los 
procesos de ajuste; la segunda contempla cláusulas de dumping social en los 
acuerdos de integración. Esta segunda opción, es un tema preocupante para 
nuestros paises, porque problemas reales de política social podrían así 
convertirse en instrumentos ficticios y encubiertos de protección por parte dc 
los países desarrollados. 

Gran parte del análisis de Ann Weston se centra en la crisis que enfrenta 
el programa de seguro de desempleo; programa que tiene una alta incidencia 
en el gasto fiscal, que está sujeto a una serie de críticas y a un fuerte proceso 
de revisión. En primer lugar, llama la atención cierta contradicción de 
objetivos, puesto que el temor inicialmente planteado es justamente el 
aumento del desempleo a raíz del proceso de integración; por tanto, sería de 
esperar que la preocupación estuviera mas centrada en la readecuación del 
programa que en la reducción de gastos o en su eliminación. El trabajo 
plantea una visión crítica del programa de seguro de desempleo derivada de 
dcfíciencias tanto en su diseño como en su aplicación, las cuales afectarían 
negativamente la oferta de trabajo. 

La necesidad de contar con un programa de seguro dc dcscmpleo es in- 
negable, especialmente para paises que enfrentan procesos de reestructuración 
económica; la discusión por desarrollar es si un diseño distinto podría subsa- 
nar los problemas de desincentivo a la oferta laboral y los déficit que genera 
su financiamiento. Además, debe recordarse que dichos programas fueron 
concebidos para paliar el desempleo temporal, y lo que se enfrenta en la ac- 
tualidad corresponde más bien a un desempleo derivado de shocks sectoriales, 
que involucran pérdidas de capital humano cspecitico; por tanto, seria reco- 
mendable una reestructuración de estos programas para permitirles enfrentar 
problemas dc desempleo completamente distintos a los originales. 
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La discusion sobre los sistemas de seguro de descmplco resulta muy 
relevante para muchos países de América Latina; recientemente algunas 
naciones han puesto en marcha programas de este tipo, y en otros es un tema 
de discusión, justamente porque los procesos de integración demandan 
mayores requerimientos de flexibilidad laboral. En Chile, por ejemplo, se ha 
propuesto crear un seguro de desempleo basado en un sistema de ahorro 
individual como una forma de solucionar los tradicionales desinccntivos a la 
oferta laboral. 

En cuanto a las lecciones que deja la experiencia de Canadá, una crítica 
interesante se refiere a que los programas de seguro de desempleo podrían 
dificultar los ajustes estructurales: desde el punto de vista de las empresas 
incentivarían el despido laboral en vez de la reestructuración; por el lado de la 
oferta laboral, desincentivarían el traslado geográfico desde regiones que han 
visto disminuir sus ventajas comparativas. 

En relación a la incorporación de las políticas sociales en las iniciativas 
de integración -tema que se retorna en la última parte del trabaj-, 
nuevamente nuestra preocupación es que el tema de los estándares laborales 
se transforme en una política dc protección. Además subsiste la interrogante 
de con qué fuerza van a presionar por aspectos de la legislación en los cuales 
nuestros países están más atrasados -por ejemplo, cn seguridad laboral y 
aspectos de discriminación de género. 

Por último, quiero destacar un aspecto algo paradójico: movimientos 
sindicales latinoamericanos han criticado los acuerdos comerciales por su 
impacto negativo sobre el empleo; por otra parte, los acuerdos comerciales 
tendrían un potencial impacto pro-sindical, a raíz de la presión en favor de 
respetar la legislación laboral en cada uno de los países miembros de los 
acuerdos. De todos modos, este efecto podría ser más importante para otros 
países de la region --como México que en el caso de Chile, donde el grado 
de cumplimiento de la legislación laboral cs relativamente alto. 


