
En 2008, último año del ciclo positivo, el desempleo urba-
no de la región alcanzó el 7,5%. En vista de los pronósti-
cos respecto del crecimiento económico de 2009, se esti-
ma que la tasa media anual de desempleo urbano regional 
aumentará a una cifra de entre el 8,7% y el 9,1%. Es decir 
que entre 2,8 y 3,9 millones de personas se sumarían a las 
filas del desempleo. Los países han reaccionado frente a la 
actual crisis con la puesta en marcha de varias políticas 
públicas para enfrentar los costos del ajuste financiero y 
económico en los mercados de trabajo. Algunas de estas 
medidas son novedosas, mientras que otras significaron el 
reforzamiento de instrumentos ya existentes. En países 
como Colombia, donde en los últimos cinco años el des-
empleo ha sido de un dígito solo en dos breves periodos, 
el tema cobra gran importancia y ha reavivado el debate 
sobre qué hacer para mejorar la generación de empleo y si 
es momento para revisar la cargas impositivas que operan 
sobre los empleadores. Expertos, académicos, catedráti-
cos, ex ministros y empresarios coinciden en afirmar que 
el país vive una de sus coyunturas más difíciles a causa de 
su sesgo anti-empleo, fruto de malas políticas y de los 
altos costos que se le han venido 'colgando' en los últimos 
años. En primer lugar, varios países están diseñando polí-
ticas fiscales y monetarias en estrecha coordinación, con 
propósitos contra cíclicos, y teniendo en cuenta la minimi-
zación del impacto del ajuste en los niveles de empleo y 
remuneraciones. En segundo término, se ha ampliado la 
cantidad y calidad de las políticas dirigidas al mercado 
de trabajo. Merece especial mención el uso creciente de 
seguros de cesantía, cuyo origen se encuentra en la segu-
ridad social, que actualmente se combinan con políticas 
activas dirigidas al mercado de trabajo. En general, los 
países que disponen de este tipo de seguros los han re-
orientado en el contexto de la crisis, ya sea para extender 
el período de los beneficios, ampliar la cobertura de los 
posibles beneficiarios o utilizarlos en combinación con 
políticas de capacitación y políticas laborales de protec-
ción del empleo. En varios países se han introducido me-
canismos de capacitación como instrumentos para evitar 
el desempleo y, en forma simultánea, mejorar la emplea-
bilidad de los trabajadores. También han surgido progra-
mas de reconversión laboral para personas que perdieron 
el empleo a causa de la crisis, como en el caso del Perú. 
En ciertos países, como Costa Rica, se ha propuesto, co-
mo una forma de enfrentar la crisis, demorar la salida de 
los estudiantes del sistema escolar mediante el apoyo a las 

familias, evitando así su ingreso 
prematuro al mercado de trabajo. 
Con ello se reduciría la presión 
de la oferta sobre la deprimida 
demanda de mano de obra y el 
consecuente aumento de las tasas 
de desempleo. Las políticas de 
generación directa e indirecta de 
empleo por parte del sector 
público continuaron jugando un 
papel contra cíclico. Se han to-
mado en cuenta experiencias 
exitosas del pasado, como los 
programas de empleo de emer-
gencia de los años setenta y ochenta a raíz de los programas de 
estabilización y de ajustes estructurales. Más que un objetivo de 
empleo, la creación de empleos directos de emergencia tuvo como 
objetivo la obtención de ingresos por parte de las familias más vul-
nerables, ya que se utilizó como paliativo frente a situaciones 
económicas adversas. Los programas han tendido a mantenerse 
activos en los países más grandes, pese a la relativa mejoría del 
empleo en la primera mitad de la década de 2000 (Chile, Colombia, 
México y el Perú). Frente a la crisis, se han fortalecido los progra-
mas tradicionales de apoyo a la microempresa, tanto desde una 
perspectiva económica, como desde el objetivo de la inclusión so-
cial. A raíz de las crisis anteriores, algunos países, sobre todo los de 
ingreso más alto, introdujeron seguros de desempleo de naturaleza 
contributiva. En general, estos seguros han actuado de manera inde-
pendiente y más bien en forma desarticulada del resto de las políti-
cas de mercado laboral, privilegiando el componente de transferen-
cia monetaria como sustitución del ingreso salarial. En otros países, 
la implementación del seguro de desempleo contributivo se ha visto 
restringida por el alto grado de informalidad laboral, así como por 
la gran inestabilidad del empleo, que inhibe la posibilidad de gene-
rar derechos a las prestaciones en forma regular. De esa forma, en 
países como la Argentina se fueron diseñando políticas y programas 
de naturaleza no contributiva para desempleados generalmente in-
formales. La creación de un programa de PD (protección al desem-
pleo) puede mejorar potencialmente la seguridad del ingreso de los 
participantes en el mercado de trabajo. Sin embargo, para estabili-
zar de manera eficiente el ingreso de los individuos y las familias 
desempleadas, el programa de PD de un país tiene que alcanzar una 
cuota sustancial de desempleados y tiene que pagar prestaciones 
mínimamente adecuadas. Estos desembolsos implican costos que se 
tienen que financiar por medio de impuestos sobre el ingreso de las 
personas físicas u otros instrumentos.  
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Tema: Seguro de Desempleo, se contextualiza el comportamiento del desempleo en 
Latinoamérica y se mencionan algunas experiencias para implementar el seguro de desempleo 
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