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En Finlandia
n el pasado, en
varios lugares
se empieza
se ha considerado
pagar a la gente un ingreso a pagar un
ingreso
básico, lo que significaría
garantizar a los ciudadanos básico
una cantidad de dinero mensual. Ahora la idea está ganando
popularidad, y este año Finlandia se ha
convertido en el primer país europeo que
experimenta con el ingreso básico a nivel
nacional.
La idea en sí es antigua. En 1516 un
inglés escribió una novela titulada Utopía, en la
cual uno de los personajes argumenta que un ingreso
mínimo garantizado reduciría los robos mejor que una
condena a muerte. En 1795 uno de los Fundadores
de los Estados Unidos, Thomas Paine, declaró que
una suma anual garantizada es “un derecho, y no un
acto de caridad”.
Otros presentaron argumentos similares en
el siglo XX. En 1918 un filósofo inglés escribió que
un “ingreso pequeño, suficiente para necesidades
básicas, debería garantizarse para todos, trabajen
o no”. En 1968 Martin Luther King Jr. escribió que
un ingreso garantizado eliminaría la pobreza.
El argumento principal en contra de un
ingreso básico es que la gente elegiría no trabajar,
pero durante un experimento realizado en Canadá
en la década de 1970 se descubrió algo diferente.
Alrededor de mil familias pobres en una población
pequeña recibieron un ingreso básico durante dos
años, y al final sólo dos grupos de personas habían
trabajado menos: las madres que habían permanecido
en casa con sus recién nacidos, y los adolescentes
que habían trabajado menos durante el año escolar.
El programa de Finlandia durará dos años.
El gobierno ha elegido a 2,000 finlandeses desempleados en todo el país, que recibirán una cantidad
garantizada de $600 mensuales aproximadamente.
Las autoridades finlandesas creen que el programa
ayudará a la gente a encontrar trabajo.
Alrededor de 200, 000 finlandeses reciben
prestación por desempleo cada mes, pero si encuen-

E

M

U

N

D

O

VOL 17, No 7 MARZO DEL 2017

tran trabajo, incluso a tiempo parcial
o a corto plazo, pueden perder la
prestación. En tal caso, si son
contratados, pueden acabar con
menos dinero. En el programa
de ingreso básico, el salario
de un empleo sustituiría la
prestación por desempleo,
pero el trabajador continuará
recibiendo el ingreso básico.
El gobierno también
cree que el programa reducirá el
costo del sistema de bienestar social,
que mantiene un registro de las personas desempleadas. Si una persona encuentra trabajo, el sistema
tiene que calcular la prestación por desempleo, lo cual
cuesta tiempo y dinero. Los pagos del ingreso básico
no aumentarán los costos, ya que ese dinero se sacará
de lo que el gobierno no tiene que pagar en prestación
por desempleo.
El ingreso básico tiene varias ventajas. Se
espera que este programa reduzca la pobreza y el
desempleo, y permita a la gente realizar actividades
creativas y valiosas. Además, podría fortalecer la
economía. Si el programa tiene éxito, Finlandia
podría ampliarlo para incluir a todos los adultos.
La automatización en los países en desarrollo
está generando cambios. Los robots y las máquinas
están reemplazando a los humanos en trabajos de
manufactura, y es posible que muchos puestos a
tiempo completo desaparezcan por falta de ofertas
de empleo. Un ingreso básico podría convertirse en
una forma necesaria de compartir las ganancias del
trabajo automatizado.
Kenia y la India ya han experimentado con
diferentes versiones del ingreso básico, y Canadá
volverá a probarlo en el 2017. En ciudades de los
Países Bajos, Escocia e Italia ya se han planeado
experimentos. Finlandia y estos otros países están
buscando nuevas formas de ayudar a la gente a vivir
una vida decente, y a medida que cambian las condiciones laborales, en el mundo entero se está tomando
en serio la idea de un ingreso básico.

FINLANDIA PAGA INGRESO BÁSICO

Información adicional
El ingreso básico garantizado también se conoce como
“ingreso ciudadano”.
El desempleo en Finlandia se mantiene en un 8.1
por ciento, y la economía del país no ha crecido en
la última década. El ingreso medio en Finlandia es
de $3, 700 al mes.

Es posible que más adelante Finlandia incluya en el
experimento a otros grupos de bajos ingresos, como
los trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores
autónomos y los pequeños empresarios.

El ingreso básico podría animar a las empresas a arriesgarse a contratar más agresivamente, sabiendo que
pueden despedir a los trabajadores si necesitan hacerlo.

Suiza fue el primer país que celebró un referéndum
sobre el tema del ingreso básico. La propuesta era dar
a todos los adultos suizos $2, 800 mensuales, pero el
gobierno no respaldó esta idea y en el 2015 fue rechazada por alrededor del 75 por ciento de votantes suizos.
La ciudad italiana de Livorno inició un programa de
ingreso básico garantizado en junio del 2016. Ofreció
sólo un poco más de $500 mensuales a las 100 familias
más pobres de la ciudad, y el 1 de enero del 2017 el
ayuntamiento amplió el programa para incluir a 100
familias más. El alcalde describe el programa como
“la comunidad ayudando a la comunidad”.
Los ayuntamientos de Ragusa y Nápoles están considerando un plan similar al de Livorno.

En Ontario, Canadá, se está iniciando un experimento
esta primavera. Probablemente será un programa de
tres años, cuyos participantes recibirán 1, 320 dólares
canadienses por mes. Las personas con incapacidades
recibirán más.

La ciudad de Utrecht en los Países Bajos tiene un plan
llamado “Saber qué funciona”, en el que varios grupos
de prueba recibirán un ingreso básico mensual de
$1, 000 aproximadamente, en condiciones un poco
diferentes. Un grupo, al que se exigirá que continúen
buscando trabajo, recibirá el dinero como prestación
por desempleo. Otro grupo recibirá el dinero, busquen
trabajo o no. Un tercer grupo recibirá $135 adicionales
si prestan servicio comunitario voluntariamente.

En 1976 Alaska creó su Fondo Permanente. El estado
separa una cierta cantidad de sus ingresos por petróleo

para beneficiar a sus ciudadanos actuales y futuros.
En 1982 empezaron los pagos anuales a sus ciudadanos,
y desde 1996 la cantidad casi siempre ha superado los
$1, 000.

Temas para discusión y desarrollo
Prelectura:
• Explica lo mejor que puedas cómo funciona la
prestación por desempleo.

Comprensión:
• ¿Cuál es el experimento de Finlandia con el ingreso
básico?
Extratextual:
• Identifica un par de trabajos que podrían ser a tiempo
parcial o a corto plazo.

• Enumera varias formas en que un ingreso básico

de $600 mensuales podría ayudar a un adulto que
conozcas.

• Describe varias ventajas que tienen en el lugar de
trabajo los robots comparados con los humanos,
y viceversa.
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