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El impacto del sismo 2010 sobre el mercado 
laboral de la Región del Biobío 

The impact of the 2010 Earthquake on the Labour market 
of the Biobío region in Chile

JoRGE DRESDnER1

KIRSTEn SEHnBRuCH2

Resumen

Este trabajo examina el efecto del terremoto del 2010 sobre el empleo de la región del Biobío y 
sugiere varias políticas públicas que podrían considerarse a futuro para enfrentar mejor eventuales 
situaciones de emergencia en el ámbito de la política social y laboral. Antes del terremoto, la región 
del Biobío no tenía una buena situación laboral en comparación con el resto del país. Los datos 
inmediatamente posteriores al terremoto muestran que su principal forma de ajuste frente a la crisis 
del terremoto fue el retiro de trabajadores de la fuerza laboral. Este trabajo identifica además cuáles 
fueron los grupos de trabajadores más afectados por la crisis. El trabajo resalta que no existe una 
política sistemática en Chile para enfrentar situaciones de tipo shock, cualquiera que sea su origen. 
Aunque el terremoto haya sido un shock de una magnitud y de una extensión masiva, su efecto 
en las zonas afectadas podría haber sido atenuado por políticas de derechos universales y garantías 
explícitas. Además, se discute el potencial rol de una política de fomento productivo para ayudar en 
generar una mejor situación laboral para las regiones afectadas en el mediano a largo plazo.

Palabras clave: mercado laboral, terremoto 2010 de Chile, impacto en el empleo.

Abstract

This paper examines the effect of the 2010 earthquake on the labour market in the Biobío region in 
Chile and suggests various public policies that could be considered for the future that would better 
equip the country for dealing with emergency situations in the areas of social and labour policy. 
The before the earthquake, the labour market of the Biobío region was underperforming compared 
to the rest of the country. The data gathered immediately after the earthquake show that its main 
form of adjustment to the crisis was the retreat of workers into inactivity. This paper examines this 
development in more detail and identifies which particular groups of workers were most affected by 
the crisis. Our analysis highlights the fact that Chile does not have an institutionalized system of pu-
blic policies designed to counteract the effects of a shock of this magnitude, which could have been 
attenuated by policies that guarantee universal rights and benefits. We also discuss the potential 
role of industrial policy in the regions so affected in the medium and long-term by the earthquake.

Keywords: Labour market, earthquake in Chile 2010, impact on employment.
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1. Introducción

Este artículo examina el efecto del terremoto del 2010 sobre el empleo de la región 
del Biobío y sugiere varias políticas públicas que podrían considerarse a futuro para 
enfrentar mejor eventuales situaciones de emergencia en el ámbito de la política 
social y laboral. 

Antes del terremoto, la región del Biobío no tenía una buena situación laboral 
en comparación con el resto del país. Los datos inmediatamente posteriores a este 
evento muestran que su principal forma de ajuste frente a la crisis del terremoto fue 
el retiro de trabajadores de la fuerza laboral. 

En este trabajo se proponen tres hipótesis relacionadas a este fenómeno. Prime-
ro, sostenemos que el efecto del terremoto en el mercado laboral ha sido significa-
tivo. Segundo, planteamos que este efecto no ha sido homogéneo en la población: 
determinados grupos de trabajadores, particularmente los más vulnerables, fueron 
más afectados por el terremoto que otros. tercero, sugerimos que Chile no está pre-
parado en términos de las estructuras de sus sistemas sociales para enfrentar crisis 
económicas significativas, cualquiera sea su origen.

Concluimos que, aunque el terremoto haya sido un shock de una magnitud y 
de una extensión masiva, su efecto en las zonas afectadas podría haber sido atenua-
do por políticas de derechos universales y garantías explícitas. Además, discutimos 
el potencial rol de una política de fomento productivo para ayudar en generar una 
mejor situación laboral para las regiones afectadas en el mediano a largo plazo. 

2. Revisión de literatura

Actualmente existe una cantidad de evidencia acumulada sobre los impactos eco-
nómicos que tienen distintos tipos de desastres naturales, como son los terremotos, 
tsunamis, inundaciones, sequías, huracanes, etc. resúmenes de estudios y resul-
tados al respecto se encuentran en Cavallo y Noy (2010), Hallegatte y Przyluski 
(2010) y Skoufias (2003). también existe un conjunto de estudios específicos 
sobre casos particulares, como son el tsunami generado por el terremoto de Anda-
man – Sumatra en Indonesia y Sri Lanka en el año 2004 (Athukorala, y resosudar-
mo, 2005), e inundaciones y sequías en méxico (rodríguez-Oreggia et al., 2010).

En general, se distingue entre los impactos directos y los indirectos. Los im-
pactos directos están asociados a las pérdidas de capital físico, natural, y humano 
a raíz del desastre. mientras que los efectos indirectos se relacionan con las inte-
rrupciones en la producción de bienes y servicios que surgen a raíz del desastre y 
las consecuencias que éstas tienen para la generación de ingresos de las empresas, 
familias y para los niveles de actividad económica. De igual forma, al evaluar los 
costos económicos de los desastres se distingue entre los costos directos e indirec-
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tos, donde los primeros surgen de los efectos directos y los segundos de los efectos 
indirectos (Hallegatte y Przyluski, 2010). Además, se realiza una distinción entre 
efectos inmediatos, de corto, mediano, y largo plazo.

Los costos asociados a estos eventos se ha estimado que son muy cuantiosos. Por 
ejemplo, Barro (2009) estima que las sociedades podrían estar dispuestas a reducir 
en un 20% su producto interno bruto con el fin de evitar desastres raros como los 
generados por los eventos discutidos aquí. Este costo es muy superior al que nor-
malmente sufren las sociedades producto de las fluctuaciones coyunturales que vi-
ven las economías. Naturalmente que la capacidad de evitar una parte de los costos 
relacionados con estos eventos impredecibles está asociado con el desarrollo de los 
sistemas de protección y aseguramiento (formales e informales) con que cuente la 
sociedad. Se estima que las naciones que tienen un mayor desarrollo institucional 
y político deberían incurrir en menores costos a consecuencia de los desastres, que 
las naciones con menor desarrollo (Kahn, 2005).

Como se enfatiza en Skoufias (2003), normalmente la falta de una muestra 
adecuada de la situación base anterior al desastre muchas veces hace que las evalua-
ciones de los impactos de la catástrofe sean con datos de corte transversal. 

En el caso del análisis de impacto sobre el mercado laboral la evidencia es aún 
menos abundante. Sin embargo, el análisis se centra en las rutas por las cuales el de-
sastre puede afectar al mercado de trabajo. Se han identificado al menos tres rutas 
(Kirchberger, 2010). Primero, un shock negativo sobre la oferta laboral, producto 
del impacto directo sobre la fuerza laboral disponible en términos de muertos, 
heridos, emigrados, o impedidos de participar en el mercado de trabajo. Segundo, 
un efecto positivo sobre la demanda por trabajo como consecuencia del efecto sus-
titución que se produce con el capital, a raíz de la depreciación del retorno esperado 
de este último. tercero, un shock positivo en la demanda por trabajo en ciertos sec-
tores, como consecuencia del influjo de recursos para la reconstrucción, que eleva 
esta demanda en sectores como la construcción. Estos efectos en conjunto deberían 
tender a generar un aumento en los salarios en el mercado de trabajo. La evidencia 
parece confirmar esta predicción, al menos parcialmente en algunas categorías de 
trabajadores (Belasen y Polachek, 2008; rodríguez-Oreggia y rivera, 2011).

Un aspecto importante que se ha levantado en la literatura ha sido los costos 
de mitigar estas catástrofes. Se distingue entre los costos ex-ante y ex-post de miti-
gación (Skoufias, 2003). De relevancia para el análisis del mercado de trabajo son 
los instrumentos que permiten reducir los costos de mitigación ex-post, como son 
los empleos de emergencia públicos, asistencia al desempleo (seguro de cesantía), 
y subsidios a la contratación. Estos instrumentos tienen asociados ventajas y des-
ventajas, que deben ser medidas para poder evaluar un mejor diseño de acciones de 
mitigación. En general se distinguen los efectos inmediatos de estos instrumentos, 
que pueden ayudar a mitigar los efectos inmediatos de la catástrofe, de los efectos 
de mediano y largo plazo, que pueden generar incentivos perversos a la partici-
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pación laboral por parte de los trabajadores y a la contratación por parte de los 
empleadores.

Desde el punto de vista del presente artículo, y como consecuencia del corto 
tiempo transcurrido del terremoto y tsunami del año 2010 cuando se escribió este 
artículo, la discusión se enfoca sobre los efectos de corto plazo. Además, centrando 
el foco en el mercado del trabajo, se consideran los efectos de carácter indirecto, o 
en términos de costos, los costos indirectos que se manifiestan en el mercado del 
trabajo. Por esta misma razón, muchos de los efectos discutidos en la literatura no 
han podido ser medidos porque no ha pasado el suficiente tiempo para que éstos 
se manifiesten y, por ende, para ser medidos. Por esta razón, en este artículo esco-
gemos un enfoque descriptivo para ordenar la información, lo cual puede servir de 
base para un posterior análisis de los efectos sobre el mercado de trabajo (por ejem-
plo salarios) y la discusión sobre los instrumentos disponibles y su funcionamiento 
en el caso chileno. Sin embargo, antes de entrar en este análisis, debemos explicar 
primero los problemas de información y metodología que limita nuestro análisis.

3. El impacto del terremoto en el mercado laboral de la Región del Biobío: 
 un análisis empírico de la cantidad de la calidad del empleo
 
En esta sección se analiza el impacto más inmediato que tuvo el terremoto y tsuna-
mi del 27 de febrero del 2010 sobre el mercado laboral de la región del Biobío3. 
El objetivo es evaluar cuál fue el impacto sobre la ocupación y la desocupación e 
identificar los sectores laborales más afectados por este evento. Para analizar este 
impacto, primero se establece la situación base que existía en esta región previo 
al 27 de febrero. Luego se realiza una comparación entre las cifras de ocupación y 
desocupación antes e inmediatamente después del movimiento telúrico. Sin em-
bargo, antes de entrar en este análisis, debemos explicar primero los problemas de 
información y metodología que limita nuestro análisis.

3.1. Problemas de información y de metodología

Para realizar un análisis completo de los datos empíricos relacionados al mercado 
laboral después del terremoto, es necesario señalar brevemente algunas limitaciones 
respecto a la disponibilidad de datos y también algunos problemas metodológicos 
que se deben tener en cuenta. Como explica Skoufias (2003), generalmente no 
existe una buena línea de base estadística anterior a un desastre para después eva-

3 Un análisis de los efectos mediatos del evento telúrico sobre el mercado laboral regional es una tarea pen-
diente.
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luar su impacto de una manera rigurosa. En el caso del terremoto chileno del 2010 
tenemos que lidiar con el mismo problema.

En primer lugar, cabe señalar que Chile no cuenta con información administra-
tiva completa para la política pública. En general, los datos necesarios se obtienen 
de encuestas de hogares, tal como la encuesta de Caracterización Socioeconómica 
(CASEN) o la Encuesta de Protección Social (EPS). Aunque estas encuestas abor-
dan una gama muy amplia de temas sociales que son relevantes para la política 
pública, tal como la salud, la vivienda, los ingresos, la situación laboral y los niveles 
educativos del hogar, se realizan tan solo cada tres años. Es por eso que sus datos 
son poco útiles para monitorear el desarrollo de variables en forma continua. La 
Nueva Encuesta de Empleo (NENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
es la única encuesta que se realiza con una periodicidad suficiente para realizar un 
análisis de los efectos del terremoto.

Por el otro lado, no existe en Chile un registro consolidado de datos administra-
tivos de las diferentes políticas sociales y laborales. Por ejemplo, los datos del seguro 
de cesantía no se combinan con los registros de los programas de empleo, con los 
registros del sistema de salud, con las políticas sociales municipales y otros. 

La falta de información sistemática por lo tanto limita el tipo de análisis que 
podemos realizar sobre el efecto del terremoto en las situaciones laborales de los 
trabajadores.

En este análisis también es necesario lidiar con la existencia de un cambio me-
todológico en la NENE que se produce entre los meses de marzo y abril del año 
2010. Por ello, inicialmente se describe en qué consiste este cambio y cómo se 
abordó la medición del cambio en las cifras del mercado laboral regional entre es-
tos dos meses. El análisis se concentra en una evaluación de los cambios generales, 
para posteriormente identificar cuáles son los grupos más afectados laboralmente 
por el sismo. Estos grupos se dividen, de acuerdo a la información disponible, por 
territorio, género, sector de actividad económica, nivel de calificación y categoría 
ocupacional. Finalmente, se resumen algunas conclusiones.

Existen dos consideraciones de tipo metodológico que se realizan para la me-
dición de los cambios en la situación laboral en este análisis. Primero, las fuentes 
de información básicas para realizar este análisis son las encuestas de empleo que 
realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El evento telúrico coincidió 
con el cambio en la encuesta nacional de empleo del INE de la Encuesta Nacional 
de Empleo (ENE) a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE). A raíz de 
este cambio, la nueva encuesta de empleo permite una mejor caracterización de la 
ocupación, desocupación e inactividad. Sin embargo, esta transformación de la en-
cuesta significa, a la vez, que las cifras obtenidas por la encuesta antes del terremoto 
no son comparables con las posteriores a éste. Ello dificulta la medición de los cam-
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bios producidos en el mercado de trabajo a raíz del terremoto. Sin embargo, el INE 
ha mantenido desde el año pasado una encuesta piloto de la NENE con carácter de 
medición preliminar para analizar cómo este nuevo instrumento entrega resultados 
que difieren del antiguo instrumento (ENE). Son los resultados de esta primera en-
cuesta los que utilizaremos para evaluar los efectos del terremoto sobre el mercado 
laboral regional. Vale recalcar que los resultados obtenidos de esta encuesta previos 
a marzo, no son los resultados oficiales de empleo. 

Una segunda consideración metodológica está relacionada con el período que 
se utiliza para medir el cambio en las condiciones laborales. Dada la forma en que 
el INE presenta la información del mercado laboral en trimestres móviles, en la 
práctica las cifras más recientes con las que contamos corresponden al trimestre 
móvil marzo-mayo 2010 (mAm2010). Esta es la primera medición que entrega 
el INE de la situación laboral completamente posterior al sismo. Es decir, los tres 
meses que se incluyen en el trimestre móvil son posteriores al 27 de febrero. Cabe 
recordar que la medición del mes de marzo fue imperfecta e incompleta, precisa-
mente a raíz de la situación post-sismo. Como período de referencia contamos con 
información del trimestre móvil diciembre 2009 - febrero 2010 (DEF2010). Estos 
son tres meses que contienen información previa al sismo. Al comparar los trimes-
tres DEF y mAm tenemos que considerar el efecto estacional que existe entre estos 
dos trimestres. Una revisión de la magnitud de este efecto en años anteriores, con 
los datos de la ENE, indica que este efecto es variable año a año, pero que en pro-
medio el nivel de ocupación suele ser igual en el trimestre mAm que DEF y que 
las desviaciones son pequeñas (desviación estándar de 1,5%). Por ende, este efecto 
no debería, en principio, ser relevante tampoco en este caso. 

3.2. Datos sobre la cantidad del empleo

La región del Biobío, previo a la ocurrencia del terremoto y tsunami del 27 de 
febrero del 2010, presentaba una situación laboral desmejorada en comparación 
con la situación nacional. En efecto, la tasa de desocupación regional mostraba un 
nivel superior al promedio nacional. Esta situación no era circunstancial, sino que 
respondía a un patrón de comportamiento mantenido durante bastante tiempo 
(ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1. tasa de desocupación país y región del Biobío 1997-2008 (porcentajes).

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Encuesta Nacional de Empleo.

Como se observa en el gráfico anterior, durante todo el período 1997-2008, la 
tasa de desocupación en la región del Biobío fue superior a la tasa nacional. Este 
resultado refleja un nivel de crecimiento de los empleos inferior al promedio nacio-
nal y al ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo requerido para generar una 
tasa de ocupación más alta.

La medición realizada por la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) 
confirma esta situación base. Como es posible observar en el Gráfico 2, la tasa de 
desocupación nacional es superior a la de la región del Biobío en los trimestres 
móviles DEF2010 y mAm2010. 

Gráfico 2. tasa de desocupación país y región del Biobío trimestres móviles 
DEF2010 y mAm2010 (porcentajes).

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva Encuesta Nacional de Empleo.
Notas: DEF2010 = Diciembre 2009 – Febrero 2010, mAm2010 = marzo-mayo 2010.
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Al comparar la tasa de desocupación de la región del Biobío y la tasa de desocu-
pación nacional entre los trimestres móviles DEF2010 y mAm2010, se observa 
que existe una diferencia de trayectoria entre ambos territorios. En efecto, mientras 
que la tasa de desocupación regional, medida por la NENE, indica que ésta aumen-
tó de 9,8% a 10,6% en este período, la tasa de desocupación nacional disminuye 
en igual período. Esto refleja un proceso diferente en la región del Biobío que en 
el resto del país4.

Sin embargo, un incremento en la tasa de desocupación regional de 0,8 puntos 
porcentuales, después de la magnitud y daño que provocó el terremoto y tsunami 
en la región, puede parecer un efecto poco importante. Antes de extraer esta con-
clusión es necesario mirar con mayor detención las cifras regionales.

En la tabla 1 se muestran varios indicadores para el mercado laboral de la re-
gión del Biobío en los trimestres móviles de DEF2010 y mAm2010. En esta tabla 
es posible observar que la ocupación total disminuyó en 63 mil personas entre estos 
trimestres móviles. Al mismo tiempo la cantidad total de desocupados aumentó en 
cerca de cuatro mil personas. La suma total de estos dos flujos (59 mil personas) 
equivale a la reducción que se produjo en este período en la fuerza de trabajo regio-
nal. Esta cifra, más las cinco mil personas que se incorporaron en términos netos a 
la población en edad de trabajar, constituyen un flujo de 64 mil personas, que es el 
flujo de personas en que aumentó la cantidad de inactivos en la región. Estas cifras 
indican al menos dos cosas. Primero, que a pesar de los problemas de medición 
y la incorporación parcial de los efectos del terremoto en las cifras del trimestre 
mAm2010, se observa claramente el impacto de este evento sobre la ocupación 
regional. ésta se reduce en forma abrupta entre los dos trimestres. Segundo, que 
las personas que quedan sin empleo no se reflejan en la cifra de desocupados, sino 
más bien quedan contabilizados como inactivos. Personas que en el trimestre móvil 
anterior se encontraban desocupados, también se retiraron del mercado laboral y 
aparecen como inactivos. Especialmente importante es, en términos porcentuales, 
la reducción en las personas que buscan trabajo por primera vez (ingresantes). Fi-
nalmente, las personas que alcanzan la edad de trabajar no se incorporan a la fuerza 
de trabajo sino a la población inactiva. Es decir, los flujos en el mercado de trabajo 
se dirigen a la situación de inactividad. Esto en parte puede ser resultado de las 
decisiones que toman las personas desocupadas de no buscar trabajo en el mes de 
marzo, producto de la situación caótica que existía post-terremoto, pero en parte 
es un resultado artificial del hecho de que las personas no pudieron demostrar que 
efectivamente estaban dispuestas a trabajar, y aparecen en la encuesta en la cate-

4 Esta conclusión se confirma al considerar las tasas de desocupación del resto de las regiones del país. 
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goría de inactivos5. Por esta razón la tasa de desocupación regional no muestra un 
cambio significativo entre los trimestres móviles DEF2010 y mAm2010.

Tabla 1. Indicadores laborales para la región del Biobío. trimestres móviles DEF2010 y mAm2010 (miles 
de personas y porcentajes).

 

DEF2010
(miles de 
personas)

MAM2010 (miles 
de personas)

Cambio 
(miles de 
personas)

%

Población en Edad de trabajar 1576 1581 5 0.3%

Fuerza de trabajo 885 826 -59 -6.7%

Ocupados 798 735 -63 -7.8%

Desocupados 87 91 4 4.2%

Cesantes 71 82 11 14.9%

Ingresantes 16 9 -7 -43.1%

Población Inactiva 691 755 64 9.3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva Encuesta Nacional de Empleo.
Notas: DEF2010 = Diciembre 2009 – Febrero 2010, mAm2010 = marzo – mayo 2010.
Nota: Ingresantes: Personas que buscan trabajo por primera vez.

El impacto del sismo y tsunami sobre la ocupación se sintió especialmente en 
las ciudades. Como se observa en la tabla 2, alrededor del 68% de las personas 
que perdieron el empleo en el trimestre mAm2010 en relación al trimestre móvil 
DEF2010 residían en zonas urbanas. De igual forma, el 78% de los desocupados 
adicionales venían de las ciudades. Sin embargo, si consideramos la importancia re-
lativa de la fuerza laboral urbana en relación a la fuerza laboral total, estos porcenta-
jes están en línea con la importancia de las ciudades en el mercado laboral regional 
en su conjunto. Es decir, la caída en la ocupación y desocupación fue proporcional 
a la importancia de los segmentos urbanos y rurales. Además, es preciso destacar 
que los efectos en las zonas rurales, a pesar de no haber sido enfatizados en el de-
bate público, fueron significativos. La ocupación en las zonas rurales disminuyó en 
alrededor de 20 mil empleos.

5 Esta última interpretación es compartida por el INE regional (ver INE, 2010).
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Tabla 2. Cambio en la ocupación y desocupación en la región del Biobío entre los trimestres 
móviles DEF2010 y mAm2010, para los segmentos Urbano y rural (miles de personas y por-
centajes).

 Miles de personas Porcentajes

 urbano Rural Total urbano Rural Total

Ocupados -42.6 -20.0 -62.6 68% 32% 100%

Desocupados 2.8 0.8 3.6 78% 22% 100%

total -39.8 -19.2 -59.0 67% 33% 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva Encuesta Nacional de Empleo.
Notas: DEF2010 = Diciembre 2009 – Febrero 2010, mAm2010 = marzo – mayo 2010.

En términos de distribución geográfica, el mayor impacto sobre la ocupación se 
sintió en la provincia de Concepción, seguida por la provincia de Ñuble. En la pro-
vincia de Ñuble el impacto fue más que proporcional. En cambio, en las provincias 
de Biobío y Arauco el impacto fue relativamente bajo (ver Gráfico 3). De los 63 mil 
empleos netos perdidos en total en la región entre los trimestres móviles DEF2010 
y mAm2010, aproximadamente 30 mil ocurrieron en la provincia de Concepción, 
y 22 mil en la provincia de Ñuble.

Gráfico 3. Distribución porcentual de la reducción en la ocupación en la 
región del Biobío entre los trimestres móviles DEF2010 y mAm2010, por 
Provincia (porcentajes).

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva Encuesta Nacional de Empleo.
Notas: DEF2010 = Diciembre 2009 – Febrero 2010, mAm2010 = marzo-mayo 2010.
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Al interior de la provincia de Concepción el impacto cuantitativo mayor se con-
centró en las intercomunas de Concepción (Concepción - San Pedro - Chiguayan-
te) y talcahuano (talcahuano - Hualpén). El 57% de todos los empleos perdidos 
en la provincia de Concepción se concentró en estas dos intercomunas (ver Gráfico 
4). Sin embargo las comunas de tomé, Penco, Hualqui, y Santa Juana (“resto”) 
también sufrió un impacto importante en el empleo. El 40% de los empleos perdi-
dos se encuentra en estas comunas. Si consideramos el tamaño de la fuerza laboral 
de las localidades en la fuerza laboral total provincial, debemos concluir que las co-
munas que constituyen el “resto” fueron las más afectadas en relación a su tamaño. 
Es decir, los efectos del terremoto y tsunami fueron espacialmente diferenciados, 
afectando relativamente más a algunos territorios6. Una interpretación de este re-
sultado descansa en que la localidad de residencia de la fuerza de trabajo es distinta 
a la localidad de trabajo, y que las personas que perdieron su trabajo fueron por los 
efectos que tuvo la catástrofe sobre los lugares de trabajo, independientemente del 
lugar de residencia de sus trabajadores.

Gráfico 4. Distribución porcentual de la reducción en la ocupa-
ción en la Provincia de Concepción entre los trimestres móviles 
DEF2010 y mAm2010, por Localidad (porcentajes).

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva Encuesta Nacional de Empleo.
Notas: DEF2010 = Diciembre 2009 – Febrero 2010, mAm2010 = marzo-mayo 2010.

En el caso de la provincia de Chillán, las localidades más afectadas no fueron 
Chillán y Chillán Viejo, sino las localidades fuera de esta conurbación7. La infor-

6 Información casual permite inferir que, dentro de las comunas que se contabilizan dentro del “resto”, pro-
bablemente las comunas de tomé y Penco deben haber sido las más afectadas.

7 La información entregada por el INE sólo permite diferenciar entre la intercomuna de Chillán y Chillán 
Viejo y el resto de la provincia.
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mación disponible indica que se produjo una fuerte reducción en el empleo en el 
resto de la provincia, mientras que en la capital provincial el nivel de empleo se 
redujo levemente entre los trimestres móviles de DEF2010 y mAm2010. mientras 
la provincia perdió alrededor de 22 mil empleos, sólo poco más de mil de éstos se 
localizaron en Chillán o Chillán Viejo.

Al considerar los efectos del sismo y tsunami sobre la ocupación regional des-
compuesta por sector de actividad económica, se puede concluir que el efecto se 
concentró especialmente en unos pocos sectores. Específicamente los sectores más 
afectados fueron Comercio, Servicios Sociales, Comunales y Personales, Industria 
manufacturera, Construcción, Pesca y Agricultura (ver Gráfico 5). En términos 
relativos, el sector más afectado fue indudablemente Pesca. Aproximadamente el 
50% de la ocupación total del sector se perdió posterior al terremoto8. Hubo otros 
sectores, como los Servicios Financieros, y la minería, que no sufrieron efectos 
negativos medibles a raíz del terremoto.

Gráfico 5. Distribución porcentual de la reducción en la ocupación en la región del 
Biobío entre los trimestres móviles DEF2010 y mAm2010, por Sector de Actividad 
Económica (porcentajes).

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva Encuesta Nacional de Empleo.
Notas: DEF2010 = Diciembre 2009 – Febrero 2010, mAm2010 = marzo-mayo 2010.
SSCP = Servicios sociales, comunales y personales; Serv Finan = Servicios Financieros; EGA = Electrici-
dad, Gas y Agua.

8 Existen otros factores, externos al terremoto y tsunami, que pueden haber contribuido a este resultado, como 
es la baja disponibilidad de los recursos, pero indudablemente la catástrofe sísmica es un factor muy importante en 
la explicación de esta caída en la ocupación pesquera.
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Al desagregar el cambio en la ocupación por nivel de calificación9 se puede 
observar que existen importantes diferencias entre distintas categorías (ver Grá-
fico 6). En efecto, mientras que las ocupaciones con niveles de calificación baja, 
sin calificación, y calificación alta se reducen entre los dos trimestres móviles, la 
categoría con calificación media aumenta. Indudablemente el impacto negativo 
más importante lo sufren los trabajadores con baja calificación. Su nivel de empleo 
disminuye en 69% entre los dos trimestres medidos. Sin embargo, también es lla-
mativa la fuerte caída que sufre la categoría de trabajo calificado (-16.1%), porque 
normalmente durante las crisis económicas este es el grupo que menos ve afectada 
su situación. En este caso, y a diferencias de crisis económica cíclicas, el impacto 
sobre la ocupación de este segmento depende de la ubicación del lugar de trabajo 
y eventualmente la vivienda del trabajador, por lo que no existe ninguna razón 
por la cual el patrón de las crisis cíclicas deba repetirse en este caso. Este parece un 
elemento importante de considerar en las medidas de mitigación de los efectos de 
esta crisis. Cabe recordar, sin embargo, que el sector más afectado es el de los traba-
jadores con baja calificación. Aproximadamente 43 mil ocupaciones se perdieron 
en este segmento. 

Gráfico 6. Cambio en la ocupación en la región del Biobío entre los trimes-
tres móviles DEF2010 y mAm2010, por Nivel de Calificación Laboral (miles 
de personas).

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva Encuesta Nacional de Empleo.
Notas: DEF2010 = Diciembre 2009 - Febrero 2010, mAm2010 = marzo-mayo 2010.

9 Las categorías de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) las agrupamos en cinco 
categorías: Calificación alta, calificación media, calificación baja, sin calificación, y no identificadas. 
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En el gráfico 7 se puede observar el cambio en la ocupación regional entre los 
trimestres móviles DEF2010 y mAm2010 descompuesto por categoría ocupacio-
nal. Se observa que el mayor impacto, en términos de ocupaciones perdidas, se 
percibió en los sectores de los trabajadores por cuenta propia y asalariados. Aproxi-
madamente el 83% de todos los empleos perdidos corresponden a estas categorías. 
Sin embargo, en términos relativos, el impacto es muy superior en el segmento 
de trabajadores por cuenta propia. El 45% de todas las ocupaciones perdidas co-
rresponden a este sector. Este porcentaje es muy superior a su participación en la 
ocupación total (18,8%). Por ende, éste fue uno de los sectores más afectados a raíz 
del sismo en la región del Biobío. El sector asalariado también sufrió un impacto 
negativo sobre su nivel de empleo, pero fue bastante inferior a su participación en 
la ocupación total (70% aproximadamente).

Gráfico 7. Distribución porcentual de la reducción en la ocupación en la región 
del Biobío entre los trimestres móviles DEF2010 y mAm2010, por Categoría 
Ocupacional (porcentajes).

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva Encuesta Nacional de Empleo.
Notas: DEF2010 = Diciembre 2009 – Febrero 2010, mAm2010 = marzo-mayo 2010.

Si analizamos los cambios en la ocupación descompuesta por género, a partir 
de las cifras es obvio que el mayor impacto se percibió en el contingente femeni-
no. En efecto, como es posible observar en el Gráfico 8, una gran proporción de 
ocupaciones afectadas se encuentran entre las mujeres. Alrededor del 46% de las 
ocupaciones perdidas corresponden al segmento femenino. Cabe recordar que la 
participación de las mujeres en la fuerza laboral es de sólo 38.
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Gráfico 8. Distribución porcentual de la reducción en la ocupación en la región del Biobío entre 
los trimestres móviles DEF2010 y mAm2010 por Género (porcentajes).

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva Encuesta Nacional de Empleo.
Notas: DEF2010 = Diciembre 2009 – Febrero 2010, mAm2010 = marzo-mayo 2010.

Finalmente, si distribuimos la reducción en la ocupación por nivel educativo, 
podemos observar que las categorías que fueron más afectadas por la pérdida del 
empleo fueron los de educación secundaria, educación preescolar o primaria, y 
los de educación universitaria. El mayor contingente de personas que perdieron el 
empleo se encuentran en las personas con menor educación. El 90% en esta situa-
ción presenta educación secundaria o menos. también existe un efecto importante 
(poco menos de 6 mil personas) que quedan sin empleo con educación universita-
ria. En cambio, el único grupo que aumenta su ocupación posterior al terremoto 
son las personas con educación técnica superior, sugiriendo que la escasez de perso-
nas calificadas con educación técnico profesional puede ser una limitación para la 
reactivación económica regional.

Gráfico 9. Distribución porcentual de la reducción en la ocupación en la región del Biobío entre 
los trimestres móviles EFm2010 y mAm2010 por Nivel Educativo (porcentajes).

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva Encuesta Nacional de Empleo.
Notas: EFm2010 = Enero – marzo 2010, mAm2010 = marzo – mayo 2010.
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En resumen, el análisis de la nueva encuesta nacional de empleo para la región 
del Biobío permite detectar que el sismo y tsunami tuvieron un efecto importante 
sobre el mercado laboral de esta región. El número de empleos se redujo en forma 
importante, pero al mismo tiempo se produjo un retiro de fuerza de trabajo del 
mercado laboral. Esto puede ser en parte un fenómeno de medición, pero también 
refleja una reacción natural de muchas personas al evento sísmico. Las zonas más 
afectadas en términos de pérdida de empleos se ubican en las provincias de Con-
cepción y Ñuble. Al interior de éstas son las zonas del borde costero en el caso de 
Concepción y fuera de la capital provincial en el caso de la provincia de Ñuble las 
más afectadas. Dentro de la provincia de Concepción los efectos más importantes 
se sintieron en la población de comunas costeras al norte del río Biobío. La re-
ducción en los empleos se concentró especialmente en los sectores de Comercio 
y Servicios. Sin embargo, Pesca y Agricultura también fueron afectadas en forma 
importante por el evento telúrico. Especialmente el primero de estos dos sectores 
fue afectado muy fuertemente en términos relativos. Los tipos de ocupaciones más 
afectadas fueron los sin y de baja calificación, siendo el efecto sobre esta última 
categoría especialmente alta en términos relativos. A nivel de las categorías de la 
ocupación, los más afectados fueron indudablemente los trabajadores por cuenta 
propia en términos relativos, aunque en términos absolutos el impacto sobre los 
trabajadores asalariados fue igual de importante. El sismo aparentemente redujo en 
forma importante las posibilidades ocupacionales de las personas que trabajan en 
forma independiente. El efecto fue relativamente superior en el contingente feme-
nino que en el masculino, sugiriendo que este es uno de los grupos que requiere 
especial atención de las políticas del mercado laboral post sismo. Finalmente, los 
trabajadores con educación secundaria o menor fueron especialmente afectados 
por la pérdida de trabajo, aunque también se generaron desvinculaciones del tra-
bajo en el sector con estudios universitarios. El segmento que ganó en empleo, 
posterior al terremoto, fue el sector de trabajadores con educación superior técnico 
profesional, sugiriendo la gran demanda por este tipo de profesionales que se gene-
ró en la situación post-terremoto.

Una consecuencia ineludible del presente análisis es que la catástrofe golpeó en 
forma diferenciada a distintos grupos de trabajadores, tanto desde el punto de vista 
de la ubicación territorial, como de la ocupación, género, tipo de educación, cali-
ficación, y sector de actividad económica. De tal forma, una política que pretenda 
reducir los impactos del sismo y apoyar a los grupos afectados, necesariamente debe 
desarrollar una batería de programas diferenciados que resuelvan los problemas que 
enfrentan los distintos grupos identificados. Dado que los distintos instrumentos 
disponibles para el Estado chileno, se enfocan a distintos tipos de actores, estas 
diferencias se deben considerar a la hora de proponer un plan de reconstrucción 
regional.
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3.3. Datos sobre la calidad del empleo

Una de la variables fundamentales de la calidad del empleo es el “estatus ocupacio-
nal” del trabajador. Esta variable compuesta incorpora tanto el tipo de contrato de 
los trabajadores asalariados como la posición ocupacional de los trabajadores inde-
pendientes. Particularmente se agrupan los contratos de duración fija en una cate-
goría denominada “contratos atípicos”, que incluye a los contratos fijos, por obra o 
faena, temporales, subcontratación (para el año 2009) y de aprendizaje 10.Una cate-
goría importante dentro de los asalariados son los trabajadores sin contratos forma-
les11. éstos incluyen a los honorarios que no trabajan en forma independiente, ya 
que ellos deberían tener contratos. Su condición de asalariados a honorarios en la 
práctica significa que estos trabajadores no están protegidos por el Código Laboral. 

Una particularidad del mercado laboral chileno, es que los contratos a hono-
rario se usan en forma creciente para evitar las estipulaciones legales del Código 
Laboral, en particular los costos de despido asociados a los tradicionales contratos 
indefinidos. 

Consideramos que un análisis del mercado laboral chileno según esta variable 
“estatus ocupacional” es más útil que presentar los datos por categorías de análisis 
de variables simples (como posición ocupacional, tipo de contrato, sector formal o 
informal), ya que permite agrupar a los trabajadores en categorías que son sujetos 
a disposiciones legales similares que a su vez generan un conjunto de capacidades 
bien distintas.

En particular, esta manera de analizar el mercado laboral nos permite distinguir 
entre los asalariados con y sin contrato. Como veremos, los trabajadores sin con-
trato son los más vulnerables, junto con los trabajadores por cuenta propia de bajos 
ingresos. todo análisis que no mire específicamente a estas categorías de trabajado-
res ignora uno de los aspectos fundamentales del mercado laboral chileno.

La tabla 3 muestra que un 44,4% de la fuerza laboral total tiene un contrato in-
definido, un 13,1% tiene algún tipo de contrato atípico y un 22,8% no tiene con-
trato. Otro 19,7% trabaja en forma independiente. De este porcentaje, la categoría 
más grande son los trabajadores a cuenta propia. La conclusión más importante 
que se puede sacar de esta tabla es que el porcentaje de los trabajadores en Chile 
que están protegidos por todas las estipulaciones del Código Laboral (incluyendo la 

10 En la CASEN del 2009 se cambio el formato de las preguntas necesarias para calcular esta variable com-
puesta. Por lo tanto los datos del 2009 no son estrictamente comparables con los del 2006. Sin embargo, tan solo 
un 2% de los trabajadores contestó que estaba subcontratado. 

11 Somos conscientes de que, en términos estrictamente legales, los trabajadores sin contrato pueden ir a los 
tribunales laborales en caso de despido para que se reconozca su condición de asalariado con los derechos legales 
correspondientes. Sin embargo, en la práctica, eso no ocurre frecuentemente. Por lo tanto, para los efectos de este 
análisis, los trabajadores sin contratos escriturados se consideran desprotegidos por la ley.
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protección en caso de despido y el derecho a recibir una indemnización) es menor 
que el porcentaje de trabajadores que están excluidos del Código Laboral, o por su 
condición de trabajador independiente, o porque no tienen contrato escriturado. 
Esta conclusión tiene especial importancia en situaciones de shocks económicos o 
de otro tipo, ya que la gran mayoría de los derechos laborales de los trabajadores 
depende de su estatus ocupacional. 

Tabla 3. Estatus ocupacional en Chile y en la región del Biobío. Varios años.

Estatus ocupacional
Chile

 2003

Chile 

2006

Chile

 2009

Región del 
Biobío
2009

Contrato indefinido 42,7 41,9 44,4 39,9

Contrato a plazo fijo (a) 6,2 7,3 7,5 11

Contrato por obra o faena (b) 3,8 5,1 5,2 7,3

Contrato de aprendizaje (c) 0,1 0,1 0,1 0

Contrato de servicios transitorios (d) 0,3 0,3 0,4 0,6

Total Contratos Atípicos (a+b+c+d) 10,4 12,9 13,1 18,9

Asalariados sin contrato (e) 17,6 16,2 15,2 17,5

Asalariados a honorarios (f ) 4,9 5,3 7,7 6,6

Total Asalariados sin contrato (e+f) 22,5 21,5 22,8 24,1

Empleador (g) 4,0 3,1 3,1 2,5

Cuenta propia profesional (h) 2,9 3,2 3,6 2,4

Cuenta propia (i) 17,6 17,4 13,0 12,1

Independientes (g+h+i) 24,4 23,7 19,7 17,1

Total Ocupados 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2003- 2009.
Nota: Entre los años 2006 y 2009 se efectuó un cambio metodológico en la encuesta Casen que cambió la pregunta sobre 
el tipo de contrato, incluyéndole una opción de respuesta de “subcontratación”. Por lo tanto, los datos entre estos dos 
años en estricto rigor no son comparables.

Estos datos son particularmente relevantes si consideramos que solamente los 
trabajadores con contratos indefinidos de una duración de más de un año tienen 
derecho a recibir fondos del seguro de cesantía provenientes del Fondo Solidario, 
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que es el único componente real de seguro en el sistema del seguro de cesantía. Los 
trabajadores independientes y sin contrato están excluidos ex - ante del sistema y 
no contribuyen a él. Y los trabajadores con contratos atípicos reciben solamente 
un máximo de tres pagos correspondientes a una tasa de reemplazo salarial de un 
33%. Si a estos datos sumamos la rotación de los empleos que se ha generado en 
Chile durante los últimos siete años, vemos que el seguro de cesantía difícilmente 
protege a los trabajadores en tiempos normales12. La tabla 4 muestra que casi un 
60% de los empleos en el año 2009 se había generado durante el último año. Solo 
un 34% de los empleos que se genera en Chile tiene contrato indefinido y solo un 
33% del total de empleos generados tendría derecho al Fondo Solidario del seguro 
de cesantía.

Pero en situaciones de shock, el seguro no cumple ningún rol efectivo.

Tabla 4. Porcentajes de trabajadores afiliados al sistema de seguro de cesantía por tiempo y según 
tipo de contrato.

Tipo de contrato

% del total de contribuyentes  0-13m  +13m 
- 2años 

 +2-3 
años 

 +3-4 
años 

 +4-5 
años 

 +5-6 
años 

 +6-7 
años  total 

% de Fuerza Laboral total 

Contratos indefinidos  19.8  10.0   7.5   5.4   4.2   3.4   3.0  53.3 

Contratos atípicos  38.6   5.1   1.7   0.6   0.3   0.2   0.1  46.7 

total fuerza laboral  58.4  15.1   9.2   6.1   4.5   3.6   3.2  100.0 

Porcentajes verticales por duración de empleo

Contratos indefinidos  33.9  66.2  81.5  88.5  93.3  94.4  93.8  53.3 

Contratos atípicos  66.1  33.8  18.5   9.8   6.7   5.6   3.1  46.7 

total fuerza laboral  100.0  100.0  100.0  98.4  100.0  100.0  96.9  100.0 

Porcentajes horizontales pórtico contrato

Contratos indefinidos  37.1  18.8  14.1  10.1   7.9   6.4   5.6  100.0 

Contratos atípicos  82.7  10.9   3.6   1.3   0.6   0.4   0.2  99.8 

total fuerza laboral  58.4  15.1   9.2   6.1   4.5   3.6   3.2  100.1 
Fuente: Superintendencia de AFP.

12 Sehnbruch (2006) estima que un 9% de los trabajadores cubiertos por el seguro de cesantía recibe un bene-
ficio del fondo solidario del sistema que es el componente que realmente se puede considerar como su elemento 
de “seguro” propiamente tal.
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Los nuevos indicadores sobre la calidad del empleo que se pueden calcular con 
la NENE permiten también confirmar la peor situación de empleo en la región del 
Biobío, constatándose además peores índices en la calidad del empleo en la región, 
tal como se indica a continuación:

Tabla 5. tasas de ocupacion y de presion laboral.

 Región del Biobío  Tasa Nacional 
Tasa de desocupación estandarizada (OECD)  10,8   9,0 

(desocupados + iniciadores disponibles) 
/ ( fuerza de trabajo incluyendo iniciadores disponibles)

Tasa de presión laboral  20,4  17,6 

(desocupados + iniciadores disponibles 
+ ocupados que buscan un segundo empleo) 
/ ( fuerza de trabajo incluyendo iniciadores disponibles)

Tabla 6. Indicadores de la calidad del empleo provenientes de la Nueva Encuesta de Empleo del 
Instituto Nacional de Estadísticas.

Índices de calidad del empleo
 Región del 

 Biobío 
 Tasa 

 Nacional

Asalariados con contrato escrito   78,6  82,7 

Asalariados con contrato definido   40,0  32,2 

Asalariados con contrato indefinido   67,8  60,0 

Asalariados con un alto grado de protección social   62,3  67,9 

Asalariados con un bajo grado de protección social   20,6  16,6 

Fuente: Indicadores mensuales, Empleo trimestral, mayo 201, INE.

En este contexto, la región del Biobío preveía que reanudaría totalmente sus 
operaciones en negocios o empresas para un 12,8% en menos de un mes, 18% en 
menos de 3 meses, 9,6% en menos de 6 meses y un 52,3% en más de 6 meses, lo 
cual da cuenta de una inestabilidad y falta de preparación a emergencias gravísima 
para un país tan sísmico, que además posee costa en toda su extensión y con un sis-
tema de comunicaciones que paraliza cualquier instancia de coordinación y organi-
zación posterior a la ocurrencia de una catástrofe. Esto se ve más nefasto cuando se 
estima que un 7,3% de las empresas o negocios de la región jamás se recuperará13. 

13 Ver OIt, 2010.
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4. la política laboral frente a los desafíos de los “shocks” inesperados

tradicionalmente en Chile los shocks económicos se han enfrentado con progra-
mas de empleo de emergencia, que, si bien no resuelven el problema de fondo de 
la sobreoferta laboral en Chile, por lo menos palian los peores efectos de una crisis 
laboral al impedir que la tasa de cesantía suba mucho más que un 10%14.

Como ya se explicó en la sección anterior, el actual sistema de seguro de ce-
santía en Chile difícilmente tendrá un impacto de protección social real sobre los 
trabajadores que pierden sus empleos en situaciones de shocks económicos. En 
segundo lugar, el seguro de cesantía, al igual que el Código Laboral chileno, tiene la 
característica de que protege más a los trabajadores menos vulnerables, mientras los 
trabajadores más vulnerables, es decir los que trabajan sin contrato y sin protección 
social, quedan completamente desprotegidos por el sistema. 

recientemente se ha incorporado nuevas políticas laborales activas como pro-
gramas de subsidio laboral, sistemas de intermediación, instrumentos de coloca-
ción, capacitación e información las políticas de empleo de emergencia tradiciona-
les. Sin embargo, toda la evidencia internacional indica que este tipo de políticas 
son difíciles de diseñar de una manera que tengan un impacto real15. Dado que 
en Chile las políticas laborales activas no cuentan con una institucionalidad sufi-
cientemente desarrollada, no podemos contar con que tengan el impacto deseado 
en el futuro inmediato y mediano. Y, si bajo circunstancias normales las políticas 
laborales activas tienen poco impacto, es imposible que las tengan en una situación 
de crisis, tal como la que siguió el terremoto.

El problema de todas esas medidas es que Chile todavía no tiene las estructuras 
legales e institucionales para enfrentar situaciones extremas de shock económico, 
cualquiera que sea su origen. En el caso del mercado laboral, tanto la legislación 
como la institucionalidad vigente sistemáticamente protegen más a los trabajadores 
menos vulnerables, mientras los trabajadores más vulnerables se encuentran des-
protegidos. 

La Figura 1 muestra el rol central que tiene el empleo en el proceso de desarrollo 
de un país, donde los beneficios sociales dependen casi en su totalidad del tipo del 
empleo de los trabajadores.

14 Los programas de empleo de emergencia tienen una larga historia en Chile que se ha discutido particular-
mente en relación a los programas de la dictadura militar, el Programa de Empleo mínimo (PEm) y el Programa 
Ocupacional de Jefes de Hogar (POJH). Durante la crisis económica del 1982, que fue masiva, estos programas 
emplearon al menos un 13% de la fuerza laboral para evitar que el desempleo subiera por encima del 20%. Sin 
embargo, los programas han sido criticado fuertemente en la literatura por sus deficiencias y limitaciones que 
mantenían a sus participantes en estados de indigencia. Ver, por ejemplo, Arellano (1985), Angell (1992) y Se-
hnbruch (2006).

15 Ver Card (2010).
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Figura 1. Bienestar individual (y vulnerabilidad social) como consecuencia del 
“chorreo” económico.

El supuesto que ha regido en la política pública chilena es que una política eco-
nómica sensata generará crecimiento económico, lo que a su vez crea puestos de 
trabajo y determina los niveles salariales. Lo que este supuesto no considera es que 
ese mismo crecimiento económico no necesariamente ni automáticamente genera 
empleos de mejor calidad. Pero es la calidad de los trabajos que determina una serie 
de otros factores, como por ejemplo, la continuidad de los ingresos, la probabilidad 
de permanecer ocupado o de caer en la cesantía, o la probabilidad de salir o caer a 
la pobreza. De este modo, el crecimiento económico es traspasado a las personas 
a través de sus puestos de empleo, determinando así sus capacidades y su nivel de 
bienestar.

En todos los países, el empleo es el mecanismo principal que genera las capacida-
des individuales. Sin embargo, esto es particularmente cierto en los países en desarro-
llo, que generalmente carecen de un verdadero estado de bienestar que pueda garantizar 
niveles mínimos de ingresos, y por tanto, prevenir la pobreza, especialmente duran-
te cualquier tipo de crisis personal o de la economía.

Por el lado de las políticas sociales, sin embargo, hace falta distinguir entre las 
estructuras sociales y los beneficios sociales. Por estructuras sociales, se entienden 
los mecanismos que proveen los derechos sociales asociados al tipo de contrato del 
trabajador. En América Latina, pero particularmente en Chile, donde las estructu-
ras de los servicios sociales están mayoritariamente privatizadas, los beneficios a los 
que tiene derecho el trabajador dependen, sobre todo, de sus condiciones laborales 
y de la estabilidad laboral que logre. 

Dada la estructura de la legislación laboral en América Latina, los trabajadores sin 

Sociedad Hoy 19: 71-96, 2do Sem. 2010  ISSN 0717-3512  El impacto del sismo 2010 sobre... / J. Dresdner y K. Sehnbruch



93

Figura 1. Bienestar individual (y vulnerabilidad social) como consecuencia del 
“chorreo” económico.

El supuesto que ha regido en la política pública chilena es que una política eco-
nómica sensata generará crecimiento económico, lo que a su vez crea puestos de 
trabajo y determina los niveles salariales. Lo que este supuesto no considera es que 
ese mismo crecimiento económico no necesariamente ni automáticamente genera 
empleos de mejor calidad. Pero es la calidad de los trabajos que determina una serie 
de otros factores, como por ejemplo, la continuidad de los ingresos, la probabilidad 
de permanecer ocupado o de caer en la cesantía, o la probabilidad de salir o caer a 
la pobreza. De este modo, el crecimiento económico es traspasado a las personas 
a través de sus puestos de empleo, determinando así sus capacidades y su nivel de 
bienestar.

En todos los países, el empleo es el mecanismo principal que genera las capacida-
des individuales. Sin embargo, esto es particularmente cierto en los países en desarro-
llo, que generalmente carecen de un verdadero estado de bienestar que pueda garantizar 
niveles mínimos de ingresos, y por tanto, prevenir la pobreza, especialmente duran-
te cualquier tipo de crisis personal o de la economía.

Por el lado de las políticas sociales, sin embargo, hace falta distinguir entre las 
estructuras sociales y los beneficios sociales. Por estructuras sociales, se entienden 
los mecanismos que proveen los derechos sociales asociados al tipo de contrato del 
trabajador. En América Latina, pero particularmente en Chile, donde las estructu-
ras de los servicios sociales están mayoritariamente privatizadas, los beneficios a los 
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Dada la estructura de la legislación laboral en América Latina, los trabajadores sin 

contratos escriturados, no tienen derecho a ningún beneficio y, por tanto, dependen 
de los servicios sociales mínimos del Estado en tiempos de crisis. Por ahora, los traba-
jadores por cuenta propia también están excluidos de todos estos beneficios a menos 
que ellos voluntariamente contraten seguros privados, lo que, en Chile al menos, 
pocos optan por hacer16. Y los trabajadores con contratos atípicos (a tiempo parcial, a 
plazo fijo o por obra o faena) se enfrentan a una inseguridad que es resultado de fre-
cuentes períodos de desempleo con bajas prestaciones monetarias en caso de cesantía. 

Por beneficios sociales, se entienden los derechos a los que pueden acceder todos 
los trabajadores. En los países desarrollados, sobre todo en los europeos, donde 
estados de bienestar altamente desarrollados proveen desde derechos universales a 
beneficios sociales, el acceso de la población a estos beneficios, depende en menor 
medida de sus empleos y condiciones laborales. 

Por el contrario, en países con estados de bienestar menos desarrollados, estos 
beneficios son por un lado menos generosos, de manera que no previenen una 
caída a la pobreza, y raras veces son realmente universales. En general sólo tienen 
un impacto marginal sobre el bienestar del individuo, ya que tienen por objeto so-
lamente el cumplimiento de las necesidades más básicas. Por otra parte, aun estos 
escasos beneficios dependen a menudo del tipo de trabajo que tiene un trabajador.

En el caso de Chile, por más que se hayan hecho grandes esfuerzos para garan-
tizar derechos universales a toda la población con el fin de evitar la pobreza, éstos 
no pueden compensar a los trabajadores con empleos precarios por los beneficios 
a los que tendrían derecho si tuvieran un empleo formal y estable con buenas con-
diciones laborales.

La Figura 1 supone que las estructuras sociales traspasan beneficios hacia los 
individuos por el mismo camino que el crecimiento económico, es decir, a través 
de los puestos de trabajo y las condiciones laborales. Los beneficios sociales, sin 
embargo, sobrepasan las condiciones laborales, pero no pueden compensar por los 
beneficios que el trabajador pierde al no tener un trabajo con buenas condiciones 
laborales. Esto ocurre principalmente en países con menores recursos financieros. 

Es decir, tener un contrato a plazo fijo en España u Holanda no es lo mismo 
que tenerlo en un país latinoamericano17. El punto más importante a destacar en 
este modelo es que los beneficios sociales en un país menos desarrollado no pueden 
compensar por las fallas del mercado laboral. Por lo tanto, no es la política social 
en general que tiene el mayor impacto en el nivel de bienestar de la persona, sino 
las estructuras sociales asociadas al empleo. 

16 Es probable que esta legislación cambie a futuro y que se les obligue a los trabajadores por cuenta propia 
a cotizar.

17 Entre los países industrializados, España y Holanda se encuentran entre los que tienen un mayor porcentaje 
de contratos de plazo fijo.
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El punto más importante que este gráfico debería resaltar es que el nivel de 
bienestar individual, y por lo tanto también la vulnerabilidad social, dependen en 
mayor medida del empleo per se y de las condiciones laborales de éste. Por lo tanto, 
en situaciones de shocks económicos, en los cuales se pierden empleos, sea por ce-
santía o por el retiro de los trabajadores de la fuerza laboral, los mecanismos de pro-
tección social más importantes de un país en vías de desarrollo dejan de funcionar.

Como mostraron los datos sobre la calidad del empleo, ésta ya estaba deteriora-
da en la región del Biobío relativo a la situación del país en general. Por lo tanto, 
un alto porcentaje de la fuerza laboral se encontraba desprotegido en el momento 
el terremoto. Si a esta conclusión agregamos que el terremoto afectó en mayor 
medida a los trabajadores de cuenta propia, mujeres, y menos calificados (con la 
excepción de los trabajadores con educación universitaria), debemos concluir que 
el terremoto y tsunami afectaron en mayor medida a los trabajadores más vulne-
rables.

5. A modo de conclusión

Los shocks laborales ocurren por diferentes razones y el terremoto constituye sólo 
una manifestación masiva de la problemática que sufre el sistema laboral nacio-
nal cuando surge una situación de crisis. A continuación se presentarán algunas 
propuestas para una política pública más capaz de enfrentar situaciones de shock, 
cualquiera que sea su origen.

En primer lugar y dada la estructura desigual de oportunidades y recursos en 
Chile, particularmente el hecho que nuestra legislación laboral y nuestros sistemas 
sociales protegen más a los menos vulnerables, debemos trabajar hacia la meta de 
lograr sistemas de protección social con derechos universales e iguales para todas las 
personas. La exclusión ex-ante de una proporción tan alta de la población (trabaja-
dores por cuenta propia o sin contrato y sus dependientes) por razones de legisla-
ción laboral es una política pública particularmente regresiva en tiempos de crisis. 
A eso se suman los derechos parciales de los trabajadores con contratos atípicos que 
también se encuentran muy desprotegidos en situaciones económicamente difíciles 
y la igualmente precaria situación de los asalariados con contratos indefinidos de 
corta duración. Al sumar estos segmentos del mercado laboral, nos damos cuenta 
que, en realidad, la mayoría, no la minoría, de nuestros trabajadores están despro-
tegidos por las actuales estructuras laborales y sociales. 

En segundo lugar, se debe avanzar en el desarrollo de sistemas de apoyo al fun-
cionamiento del mercado laboral que le permitirían sobrevivir mejor a las crisis. 
Esa política debe consistir en dos componentes: por un lado se deben fortalecer 
las instituciones y los servicios existentes para la capacitación, la reorientación y 
a la reinserción laboral de los trabajadores desocupados. Por el otro lado, se debe 
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avanzar en un sistema de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que en muchos 
casos no pueden retomar sus actividades después de un evento como un terremoto 
o que no tienen recursos propios para sobrevivir una crisis económica. En ambos 
casos, se debe pensar en estructuras institucionales con más recursos, mejor infraes-
tructura y más personal capacitado. Pero quizás el componente más importante 
de una tal institucionalidad debe ser que sus servicios estén vinculados entre sí, 
de manera que un trabajador cesante o una empresa con dificultades económicas 
reciba apoyo en forma automática18. 

En tercer lugar, se hace imprescindible que un Estado como el chileno, expues-
to siempre a desastres naturales por su ubicación y geografía, mantenga un fondo 
social de reservas para gastos de emergencia, que podría generarse, por ejemplo, a 
partir de una porción de ingresos del cobre. El diseño de este fondo debería con-
templar formas claras e inequívocas para identificar las situaciones de catástrofe, 
el procedimiento administrativo para hacer uso de los recursos, las autoridades 
encargadas de organizar las acciones de mitigación en un estado de emergencia, y 
sus atribuciones, entre otras cosas.

Para que este tipo de sistemas se puedan contemplar, se requieren en forma ur-
gente mejores sistemas de información social y laboral consolidadas, que unan las 
diferentes bases de datos de los sistemas de protección social con los datos laborales 
y con los datos de otros ámbitos de la política pública. Este tipo de sistema facili-
tara también el manejo transparente de los subsidios que se entregan en momentos 
de crisis.

Finalmente corresponde incentivar una política de fomento productivo a nivel 
de país, pero especialmente en las regiones afectadas por el terremoto, con el pro-
pósito especifico de diversificar la estructura productiva y mejorar la generación de 
empleos de calidad.
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