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Cómo reducir los «efectos de encajonamiento» de 
los programas para parados
El momento y focalización adecuados de los programas de activación para 
parados pueden ayudar a mejorar su rentabilidad
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Los efectos de encajonamiento afectan considerablemente a la rentabilidad de los programas de activación, subestimados 
actualmente por los políticos. Elegir mejor el momento y focalización de estas políticas puede reducir considerablemente 
los efectos de encajonamiento. Los asistentes sociales deben buscar buenas oportunidades de empleo cuando la persona se 
queda en parto antes de asignarle a los programas. Debe priorizarse a los demandantes de empleo con pocas perspectivas 
profesionales ante la ausencia de programas. Los programas largos e ininterrumpidos deben sustituirse por programas 
cortos en los que cada unidad la interrumpa un período de búsqueda activa de empleo.

DISCURSO DE ASCENSOR

Por lo general, los programas de activación para parados, 
como los de ayuda en la búsqueda de empleo, formación o 
experiencia laboral, producen inicialmente efectos negativos 
en el empleo. Estos llamados «efectos de encajonamiento» 
se producen porque los participantes dedican menos tiempo 
y esfuerzo a actividades de búsqueda de empleo que los 
no participantes. Los efectos de encajonamiento deben 
compensarse con empleos o ingresos, tras la participación 
en el programa, que sean lo suficientemente cuantiosos 
como para que los programas sean rentables. Representan 
costes indirectos clave que son a menudo más importantes 
que los costes directos de los programas. El momento y 
focalización adecuados de estos programas puede mejorar 
su rentabilidad al reducir los efectos de encajonamiento.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Los programas de activación desvían tiempo y 
esfuerzo de la búsqueda de empleo.

 Al aumentar los efectos previstos tras los 
programas, es más atractivo completar el programa 
que buscar empleo, lo que aumenta la magnitud de 
los efectos de encajonamiento.

 Los incentivos para participar en una búsqueda 
de empleo intensa disminuyen con la duración del 
programa, sobre todo durante las primeras etapas.

 Si el participante inicia el programa al comienzo del 
período de paro es más probable que desaproveche 
buenas oportunidades de empleo.

Pros

 Los programas de activación pueden mejorar 
las perspectivas profesionales e ingresos de los 
participantes.

 Los mayores efectos esperados después de los 
programas hacen que la participación sea más 
deseable.

 La inversión en capital humano asociada al 
programa aumenta con la duración del programa.

 Cuanto antes tenga lugar el programa en el período 
de paro, antes se producirán los posibles efectos 
positivos en el empleo.

Los efectos en el empleo de los programas de formación
varían por su duración prevista

Nota: Círculos = con importancia estadística al nivel del 10 %.

Fuente: cálculos propios del autor según datos administrativos alemanes
usando el estimador de emparejamiento por radio de la puntuación de
propensión propuesto en [1].
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