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Alto nivel de desconocimiento de iniciativas de gobierno para bajar desempleo mostró
encuesta
autor Comunicaciones Corbiobio
miércoles, 09 de noviembre de 2011

Resultados revelan que un 90% de los habitantes de la Región desconoce el Plan Bío Bío y que un 60% está
desinformado sobre los planes en general &ndash;sea públicos o privados- que pueden demandar y absorber mano de
obra en la zona.

Un alto desconocimiento de las personas sobre los instrumentos más relevantes que tiene el Gobierno Regional para
inyectar dinamismo a la región y generar puestos de trabajo reveló la última encuesta sobre Percepción del Desempleo y
Expectativas Económicas efectuada en la zona por el Centro de Estudios de Corbiobío.
Ante la pregunta ¿conoce usted el Plan Bío Bío?, un 90% respondió que no (aumento de un 1,5% respecto al mes de
julio), mientras que sólo un 8,3% indicó que sí (baja de un 2,5% en relación a julio). Un 1,7% no sabe o no responde.
Asimismo, ante la consulta ¿identifica proyectos públicos o privados que sean generadores de empleo? un 60%
respondió que no y un 33,2% que sí. Un 6,7% no supo o no respondió
Los resultados de la encuesta fueron dados a conocer por el Doctor en Economía, asesor del Centro de Estudios de
Corbiobío, Francisco Gatica, quien además es académico de la UBB, y por la Magíster en Estadística, Gilda Vargas,
también profesional de la citada casa de estudios.
El tamaño de la muestra alcanzó a los 1.426 encuestados, con un nivel de confianza de 95% y un error muestral de
2,6%. El sondeo se aplicó el 2, 3 y 4 de noviembre, por teléfono, a mayores de 18 años residentes en las comunas de
Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Penco, Tomé, Santa Juana, Coronel, Lota, Los
Ángeles, Yumbel, Chillán, Chillán Viejo, San Carlos, Curanilahue, Cañete y Lebu.
El economista Francisco Gatica destacó tres aspectos de los resultados.
En primer término, señaló que "los instrumentos centrales que tiene el gobierno regional para invertir -Plan Bío Bío y
proyectos estratégicos- la gente todavía no los percibe como relevantes y existe mucho desconocimiento. Falta que el
gobierno instale y difunda mejor sus iniciativas en esta materia".
Asimismo, aseveró que "hoy la gente no percibe como un riesgo real el tema del desempleo a partir de la incertidumbre
económica mundial. En cierta forma, todavía las personas tienen la percepción de una crisis que está alejada, pero sí
mantienen una postura expectante. Por ello hay muchas preguntas en las que lo que aumentó fue el no sabe o no
responde".
El profesional también destacó la situación de endeudamiento de las personas (pregunta 12). "Más del 60% destina la
mitad o más de la mitad de su sueldo a pagar créditos de consumo y/o créditos hipotecarios, lo que deja a las
personas en una posición muy vulnerable y a la larga muy expuestas a cualquier cambio en el mercado laboral. Lo
recomendable es que el crédito de consumo no supere más de un 20% y el hipotecario esté cerca de un 20% o 30%
de los ingresos", puntualizó.
Asimismo, se le consultó sobre la percepción que tienen los habitantes del Bío Bío en orden al grado de solución que han
tenido los problemas que se derivaron del terremoto del 27 de febrero de 2010 (pregunta 9). "Pasados ya casi dos
años, hay dos variables que llaman la atención: la situación laboral y el estado anímico", dijo.
Sostuvo que "persiste un impacto en el mercado laboral que se está empezando a hacer mucho más largo de lo
normal. Las expectativas que existían estaban centradas en el sector de la construcción, pero éste ya ha ido
estabilizándose; sin embargo, tenemos una tasa de desocupación de 9,1%. Lo lógico sería que tendiera a bajar y el
desempleo fuera absorbido por el comercio a fines de año, pero igual estamos dentro de las regiones con mayor
desocupación a nivel país. Esto hace que el tema laboral continúe siendo sensible".
Añadió que respecto a la variable "estado anímico", ella está asociada al tema laboral, y a factores como cuál es el
proyecto fundamental que tiene nuestra región, cuál es el rol que cumple nuestra zona en el contexto país, etc. Todo esto
afecta el estado anímico e influye en que las tasas de emprendimiento e innovación tiendan a disminuir", concluyó el
profesional.

Las preguntas
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¿Se encuentra usted, o alguien que viva en su casa, sin trabajo en este momento?
Un 39,8% respondió que sí (lo que representa una baja de 3,6% respecto de julio pasado) y un 60,2% que no (lo que
representa un aumento de 3,6% en relación al mes de julio).

La persona que está sin trabajar es:
Un 28,8% jefe de hogar (hombre). Esto es un 0,3% menos que en julio.
Un 21,1% jefa de hogar (mujer). Esto es un 1,6% menos que en julio.
Un 21% egresado de enseñanza media. Esto es un 4,4% más que en julio.
Un 18,5% joven profesional. Esto es 0,4% más que en julio. Esto es 0,4% más que en julio.
Un 4,2% enseñanza media incompleta. Esto es un 1,3% menos que en julio.
Otros 7,2%. Esto es un 1,6% menos que en julio.
En general, los porcentajes en esta pregunta específica tuvieron escasa variación respecto de julio pasado.

¿Cree usted que hay oportunidades de encontrar trabajo durante los próximos seis meses?
La percepción ciudadana está dividida en partes casi exactamente iguales:
Un 45,4% respondió que sí. Hay una baja de un 1,6% en relación a julio.
Un 45,5% respondió que no. Aumento de 0,3% en comparación a julio.
No sabe o no responde un 9,0%. Aumento de un 1,2% en relación a julio.
En general, los porcentajes en esta pregunta específica tuvieron poca variación respecto de julio pasado.

¿Confía en que las autoridades puedan manejar bien una posible crisis económica mundial?
Un 47,9% cree que no. Un 40,7% piensa que sí. No sabe o no responde un 11,4%.

¿A qué tipo de trabajo aspira?
Un 38,5% (mayoría) respondió que aspira a un trabajo con mayor estabilidad laboral (3,8% menos que en julio).
Un 29,9% señaló que un trabajo mejor remunerado (2,4% menos que en julio).
Un 13,4% indicó que un trabajo con mejor horario (0,4% más que en julio).
Un 18,2% no sabe o no responde (6,1% más).
En este tema las tendencias se mantienen en el mismo orden, con bajas variaciones porcentuales.

¿Cuál diría usted que es su nivel de temor de perder su trabajo en los próximos meses?
Un 24,2% moderado (baja de un 10,5% respecto a julio).
Un 16,7% bajo (baja de un 2,8% respecto a julio).
Un 14,8% alto (alza de un 0,6% en relación a julio).
Un 14,1% muy bajo (alza de un 0,6% en relación a julio).
Un 5,1% muy alto (baja de 0,7% respecto a julio).
Un 25,1% no sabe o no responde (12,7% de aumento en relación a julio).

(Llama la atención en estas 5 últimas preguntas el significativo porcentaje de personas que no saben o no responden)

¿Cree usted que el gobierno ha hecho lo necesario para disminuir el desempleo?
Un 61,0% cree que no (baja de un 8% respecto de julio).
Un 31,8% estima que sí (aumento de un 5,4%).
Un 7,2% no sabe o no responde (aumento de un 2,6%).

Por diversas razones ¿a usted lo sigue afectando el 27 de febrero de 2010?
Un 53,3% respondió que no (baja de un 2,4%).
Un 45,9% respondió que sí (aumento de un 2%).
Un 0,8% no sabe o no responde (aumento de un 0,4%).

Según su opinión, ¿se han solucionado los siguientes problemas surgidos tras el 27 febrero?
Situación laboral: 62,3% señaló que no. Un 32,0% indicó que sí. Un 5,8% no sabe o no responde.
Estado de ánimo y salud: 49,7% señaló que no. Un 46,2% indicó que sí. Un 4,1% no sabe o no responde.
Conectividad y caminos: 36,1% señaló que no. 58,3% sí. Un 5,8% no sabe o no responde.
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Infraestructura de su hogar: 34,6% respondió que no. Un 55,0% indicó que sí. Un 10,4% no sabe o no responde.
Servicios básicos: 17,1% no. 79,6% sí. 3,3% no sabe o no responde.
Otros: 32,7% no. 3,5% sí. 63,8% no sabe o no responde.

¿Conoce usted el Plan Bío Bío?
Un 90% no (aumento de un 1,5% respecto al mes de julio).
Un 8,3% sí (baja de un 2,5% en relación a julio).
Un 1,7% no sabe o no responde (baja de un 2,5% respecto de julio).

Actualmente, ¿en la región usted identifica proyectos públicos o privados que sean generadores de empleo?
Un 60% respondió que no. Un 33,2% que sí. Un 6,7% no sabe o no responde.

En promedio, ¿qué porcentaje de sus ingresos van dirigidos a pagar deudas como crédito de consumo o hipotecario u
otros?
Un 41,8% dijo invertir más de la mitad de su sueldo.
Un 22,4% indicó que invierte la mitad de su sueldo.
Un 35,8% respondió que menos de la mitad de su sueldo.
Fuente: Comunicaciones Corbiobio
9 de noviembre de 2011.{moshits} veces leída
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