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Programas de Empleo con Apoyo Fiscal: Cuarto Trimestre 2007
En cumplimiento con el Protocolo de acuerdo que acompaña la tramitación de la Ley de
Presupuestos del Sector Público para el año 2007 y de acuerdo con lo establecido en el articulo
tercero de la ley de Responsabilidad Fiscal y su reglamento, los Ministerios de Hacienda y del
Trabajo y Previsión Social, deben publicar periódicamente estadísticas con la cobertura de los
Programas de Empleo con Apoyo Fiscal (PEAF), en especial de aquellos que son financiados con
cargo al Programa de Contingencia contra el desempleo.
En el cuarto trimestre 2007 la cobertura promedio de los Programas de Empleo con Apoyo Fiscal
fue de 106.611 beneficiarios mensuales. Estas coberturas marcan una disminución de 7,5 puntos
porcentuales en comparación con igual trimestre del año 2006, cuando el promedio mensual
alcanzó los 115.213 beneficiarios. El promedio del cuarto trimestre es el más elevado para el año
2007 lo que se explica por el esfuerzo adicional realizado con la creación de planes especiales de
empleo directo y particularmente direccionando la ejecución de programas indirectos hacia las
zonas agrícolas afectadas.
De esta forma la cobertura el promedio de los programas de empleo con apoyo fiscal en el año
2007 alcanzó a 99.963 beneficiarios mensuales.
I.

Programas de Empleo Directo con Apoyo Fiscal

El siguiente cuadro entrega la cobertura mensual de los programas de empleo directo
desarrollados con recursos fiscales durante el cuarto trimestre de 2007. En este periodo el número
promedio de empleos creados en forma directa presentó una disminución de 12,1% respecto del
promedio de igual trimestre en 2006. Esta variación se ajusta a la trayectoria que ha
experimentado la tasa de desempleo en 12 meses a nivel nacional disminuyendo de 7,8% a 7,1%.
Hay que consignar sin embargo, que los empleos directos registran un alza del 9,8 % respecto al
promedio del trimestre anterior debido a la ejecución de planes especiales de empleo en las zonas
rurales afectadas por las heladas durante el invierno que han reducido la actividad agrícola,
principal fuente de empleo en esas zonas. Esta variación es respaldada por el comportamiento del
empleo en los últimos meses del año, en los que se aprecia un desempleo persistente en las zonas
rurales de la cuarta, quinta, sexta, séptima y novena regiones.
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, la cobertura de los programas de empleo
directo alcanzó un promedio de 28.429 cupos, distribuidos entre los Programas que ejecutan, la
Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Subsecretaría del Trabajo a través del programa
Inversión en la Comunidad, la Subsecretaría de Desarrollo Regional mediante el Programa de
mejoramiento Urbano (PMU). Durante el cuarto trimestre se mantiene la ejecución de un
Programa de Empleo de Emergencia Agrícola a través de CONAF a lo que se suman coberturas
adicionales de otros programas regulares de empleo para ir en apoyo de los hogares afectados en
zonas agrícolas del país.
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Coberturas Programas de Empleo Directo con Apoyo Fiscal, cuarto trimestre 2007
Tipo de Programa

Octubre

I Programas Directo
CONAF
CONAF - Programa de Emergencia Agricola
Proempleo-Inversión a la Comunidad
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)
Total

2.860
818
18.526
6.618
28.822

Noviembre

Diciembre

2.842
812
18.091
6.618
28.363

2.804
589
18.091
6.618
28.102

Nota: Las cifras del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) consideran sólo las cobertura de
empleos de emergencia como el Plan Más Trabajo. El resto de las coberturas se incluyen en Otros Programas, Inversión
Pública.

La cobertura regional de los programas de empleo directo refleja el esfuerzo público por mitigar
los efectos de la desocupación. Es así como en la región del Bío Bío se concentra el 47,2% de los
beneficiarios, en especial en aquellas comunas en las que el desempleo supera los 10 puntos
porcentuales. Por su parte, en comunas de otras regiones del país que presentan altos índices de
cesantía, como son los casos de Arica, Vallenar, La Ligua, Viña del Mar, San Antonio, Talca,
Curicó, Linares, Lonquimay y La Unión los programas de empleo directo se han mantenido con
altas coberturas.
II.

Programas Indirectos de Empleo con Apoyo Fiscal

El cuadro de la página siguiente entrega la cobertura mensual de los Programas Indirectos de
empleo con apoyo fiscal desarrollados durante el Cuarto Trimestre de 2007. El número promedio
de empleos creados mediante los incentivos fiscales indirectos fue de 24.265 cupos. Durante el
período se ejecutaron los programa de microemprendimiento del FOSIS, destacando el programa
de reinserción laboral y empleo independiente y los instrumentos de bonificación a la
contratación fueron complemento eficaz para ir en apoyo de la actividad agrícola.
El conjunto de iniciativas emprendidas a través de los Programas de Empleo con Apoyo Fiscal,
en las modalidades directas o a través de mecanismos de incentivos a la contratación y
emprendimiento tienen como objetivo principal apoyar la reinserción laboral efectiva de los
trabajadores cesantes en el mercado formal del trabajo. Cabe destacar que en forma creciente
estas iniciativas públicas han integrado acciones de formación y capacitación para desarrollar
competencias laborales, incrementando la empleabilidad de los beneficiarios y la efectividad de
las políticas públicas enfocadas a paliar las contingencias del desempleo.
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Coberturas Programas de Empleo Indirecto con Apoyo Fiscal, cuarto trimestre 2007
II Programas Indirecto
CONAF (CHS)
Fundación Superación de la Pobreza (Prog. Serv. Sociales)
Programa Generación Microemprendimiento Indígena
Programa Desarrollo Competencias Laborales Mujeres CHS
SENCE Bonificación a la Contratación (CHS)
SENCE Bonificación a la Contratación
Empleos- FOSIS Programa Microemprendimiento
Programa FOSIS de Reinserción Laboral y Empleo Independiente
Total

Octubre
1.817
527
8.487
14.806
1.093
26.730

Noviembre

Diciembre

891
313
2.675
18.487
1.493
23.859

450
58
10
19.956
1.732
22.206

Nota: (1) El Programa a cargo de la Fundación para la Superación de la Pobreza no registra nuevas contrataciones en el cuarto trimestre
respecto del trimestre anterior. Al 30/11/2007 existe un total de 674 personas contratadas prestando servicios en el programa. (2) En los
programas de bonificación a la contratación de mano de obra se considera el número de contratos nuevos que se celebran cada mes.

III. Otros programas generadores de empleo
El siguiente cuadro entrega los empleos creados mensualmente a través de la acción del Estado
durante el cuarto trimestre de 2007. El número promedio estimado de empleos creados a través
de programas sectoriales generadores de empleo y de la inversión pública fue de 53.916 cupos,
equivalentes a poco más del 50% de la creación de empleos con apoyo fiscal. Cabe recordar que
para determinar la cobertura en la clasificación Inversión Pública se utiliza como base el año
2006 y se cuentan proyectos de inversión financiados por el Estado, los que incorporan
especialmente proyectos llevados a cabo en las áreas de obras públicas, vivienda, educación y
salud.
Coberturas Otros Programas generadores de empleo, cuarto trimestre 2007
III Otros Programas
Inversión Pública
Otros Sector Público (dotaciones)
Programas Sectoriales Generadores de Empleo
Total

Octubre
32.147
7.474
14.295
53.916

Noviembre

Diciembre

32.147
7.474
14.295
53.916

32.147
7.474
14.295
53.916
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