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Mercado laboral chileno en "crisis": impactos micros y macros de políticas y
reformas pendientes

Carlos J. García, Lucas Navarro, Marcela Perticará y Jorge Rodríguez Grossi 

1. Introducción

Los temas laborales están tan íntimamente vinculados con el desarrollo personal y
familiar, que discutirlos solamente a partir de la racionalidad económica es, de por sí,
parcial. Es verdad que para construir una sociedad sin pobreza y con mayor equidad,
tenemos que incorporar mecanismos de protección social frente a vicisitudes como la
cesantía por el ciclo económico, el nacimiento de niños y las enfermedades. Pero
también debemos conseguir que todos los mercados, incluyendo el laboral, sean lo más
eficientes posible especialmente cuando la economía enfrenta períodos recesivos tal
como el 2009.

El debate, sin embargo, está muy ideologizado, y como país no nos hemos dado el
espacio para discutir ni siquiera la posibilidad de introducir algunas reformas al
mercado laboral. No estaríamos cuestionando la “subcontratación” si hubiéramos
reformado el oneroso régimen de las indemnizaciones sustituyéndolo por un más
potente subsidio de cesantía. Quizás tampoco necesitaríamos “legislar” para que las
empresas pagaran iguales sueldos a hombres y mujeres si no tuviéramos leyes que
hacen a hombres y mujeres tan “económicamente desiguales” frente a los empleadores.

Algunos estudios reportan que, en términos comparados, el mercado laboral chileno es
altamente flexible. Pero junto a un sector altamente protegido (asalariados privados y
públicos) convive un sector informal o en actividades (independientes) de subsistencia.
Es decir, hay una resistencia empresarial a contratos indefinidos altamente gravados, y
un generalizado uso de esquemas de contratación alternativos para no amarrarse con
contratos indefinidos.

El objetivo de este artículo es presentar algunos nudos críticos que existen en el
mercado laboral, analizar las consecuencias de introducir algunas reformas a la
legislación laboral y ofrecer propuestas concretas para mejorar la calidad y el nivel del
empleo.

Desde una perspectiva macroeconómica, estos nudos se traducen en un alto grado de
inflexibilidad de los salarios, requiriendo por parte del banco central y del gobierno un
alto grado de coordinación para encaminar a la economía hacia la recuperación. Esto
necesita una política macro expansiva que no siempre puede estar disponible en caso de
crisis económica, por ejemplo por restricciones fiscales o un entorno inflacionario
desfavorable. En cambio la introducción de reformas precisas permite que el propio
mercado laboral realice en parte de los ajustes necesarios para que la economía recupere
el pleno empleo en un lapso razonable.
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2. (In)flexibilidad e institucionalidad del mercado laboral chileno. Consideraciones
iniciales

No es extraño que la situación laboral genere preocupación en el mundo político. Luego
de un período de relativa bonanza en los 90, sobreviene la crisis asiática y en menos de
un año (durante 1998) la tasa de desempleo casi se duplica: pasa de aproximadamente
seis a once por ciento. La recuperación ha sido lenta. Luego de casi 10 años, la tasa de
empleo masculina aún no se ha recuperado, aún cuando la tasa de empleo femenina ha
aumentado sensiblemente. El advenimiento de la crisis financiera, deteriora la capacidad
de generación de empleo de la economía con lo que la tasa de desempleo retoma valores
similares a los vigentes postcrisis asiática (10%).

Además de la caída en la tasa de desempleo agregado, algunos hechos estilizados (de
los últimos 20 años) del mercado laboral chileno apuntan a:

 Aumento en la tasa de participación laboral femenina e inclusive aumento en sus
niveles de empleo

 Aumento en la tasa de rotación entre empleos. La distribución de nuevos
empleos tiende a concentrarse en trabajos a plazo o con contrato por obra. Esta
tendencia es transversal a todos los niveles de calificación, pero en particular se
da entre jóvenes y trabajadores de bajo nivel educativo.

 Reducción en la tasa de participación masculina. Sapelli (2007) nota que la tasa
de participación masculina presenta una clara tendencia a la baja en el período
1986-2008. Esta tendencia está liderada por una caída en la tasa de participación
de hombres jóvenes (15-24 años), consistente con los aumentos en las tasas de
acceso a estudios superiores.
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 Las tasas de desempleo son particularmente altas entre los jóvenes y
trabajadores de baja calificación. Esta situación ha tendido a acentuarse en los
últimos años.

En general, se ha observado que tanto después de las crisis (como la de 1982, o la de
1998) la economía chilena ha tolerado niveles particularmente altos de desempleo aun
con altas tasas de crecimiento del producto. Entre economistas y políticos existe la
percepción de que frente a un shock existe un ajuste rápido al “alza del desempleo”,
pero el ajuste (a la baja) en la fase expansiva es muy lento.

Y así como algunos economistas “bendicen” las reformas laborales de inicios de los
ochenta y noventa y les adjudican el “éxito chileno” durante toda la década del noventa
(Edwards y Cox Edwards, 2000), luego de la crisis asiática más de una voz se alzó para
señalar las “inflexibilidades” del mercado laboral chileno que impidieron un rápido
ajuste del mercado laboral.

¿Qué tan malas instituciones laborales tiene Chile? ¿Qué tan importantes son las ellas a
la hora de explicar no sólo los niveles de empleo en la economía, sino la velocidad de
ajuste frente a shocks y quiénes se constituyen en ganadores y perdedores?

Un estudio relativamente reciente (Howell et al., 2007) cuestiona que la literatura sobre
mercado laboral y el nivel de empleo (o desempleo) tiende a estar “teñida” de cierto
dogmatismo y confunde correlaciones con relaciones causales, concluyendo que mayor
proteccionismo genera mayor desempleo. Los autores argumentan que en definitiva las
historias de “éxitos” y “fracasos” son más bien producto de una conjunción de “buenas
prácticas” y contextos económicos favorables, y que hay que tener evidencia muy
contundente para proponer cambios en la legislación laboral que erosionen el bienestar
de ciertos grupos demográficos sin estar seguro de que los beneficios superan los
costos.

La evidencia empírica existente para Chile apunta a que si bien regulaciones laborales
más proteccionistas no necesariamente reducen el nivel de empleo o aumentan el nivel
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de desempleo total, ciertas instituciones laborales (salarios mínimos, régimen de
indemnizaciones, por ejemplo) sí tienen importantes efectos sobre la composición del
empleo: tienden a reducir las tasas de empleo de jóvenes y trabajadores de baja
calificación a favor de trabajadores más experimentados (edades más avanzadas) y más
calificados. Esto es, fomentarían la creación de un “sector protegido” a expensas de
mayor desempleo o mayor informalidad en los desprotegidos. La evidencia encontrada
para Chile (Edwards y Cox Edwards, 2000, Montenegro y Pagés, 2003) y otros países
de Latinoamérica (Botero et al., 2004, Heckman y Pagés, 2003, Micco y Pagés, 2006)
en particular establece que ciertas instituciones diseñadas para proteger a segmentos
vulnerables del mercado laboral (jóvenes, mujeres, trabajadores pobres) son altamente
ineficientes y terminan aumentando la desigualdad al reducir la demanda por trabajo y
al perjudicar a ciertos tipos de trabajadores, como jóvenes y mujeres.

Al mismo tiempo, contribuyen a la segmentación del mercado laboral y aumentan el
tamaño del sector informal, que termina poblado principalmente por trabajadores de
baja productividad.

A nuestro entender, algunos nudos críticos en el mercado laboral son,

Salario mínimo y flexibilidad salarial. Cada año, cerca de julio, viene el período de
negociación para la fijación del salario mínimo. El salario mínimo a julio de este año es
de $160 mil, insuficiente para mantener a una familia de cuatro integrantes fuera de la
pobreza. Por eso no se puede dejar de estar de acuerdo con afirmaciones de
parlamentarios que llamaron a aumentar el salario mínimo de tal manera de “recuperar
al menos lo que se ha perdido con la inflación”1 cuando las peticiones originales
incluían un salario mínimo de 165 mil pesos. Pero lo cierto es que la tendencia creciente
del salario mínimo ha inclusive superado la de los salarios reales (ver gráfico), lo que ha
llevado a muchos analistas a sugerir que el salario mínimo se ha vuelto muy restrictivo
por cuanto su tasa de crecimiento ha superado ampliamente la tasa de crecimiento de la
productividad de la mano de obra.

Por ejemplo, Cowan et al (2005), estiman que seis por ciento de los asalariados totales
se vio afectado por los aumentos de salario mínimo entre 1997 y 2000. Este porcentaje
aumenta a 13% si se consideran asalariados de bajo nivel educativo y baja experiencia
laboral2.

La efectividad del salario mínimo está sujeta a cumplimiento, pero también depende de
la factibilidad que un cierto trabajador pueda obtener empleo. Esto es, aumentos del
salario mínimo pueden potencialmente reducir la tasa de empleo y por consiguiente, el
nivel de ingresos de las familias de menores recursos: justamente el efecto opuesto a lo
que se intenta. Existe abundante literatura que evalúa el impacto del salario mínimo
sobre el nivel y composición del empleo en distintos países. Mientras que dos
influyentes economistas, David Card y Alan Krueger (1995) sostienen que el salario
mínimo no incide sobre el nivel de empleo, otros autores sí encuentran que afecta el

1 Declaraciones de Carlos Larraín a Radio Universidad de Chile. Publicado en “Enfoque: la lucha por el
salario mínimo”, 16 de Junio 2008. Publicado el 16 Jun 2008
2 Al año 2006, 384 mil trabajadores sobre un total de 4 millones de asalariados con jornada completa
percibían ingresos inferiores o iguales al salario mínimo.
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nivel de empleo de los jóvenes y de los trabajadores restringidos por el nivel del salario
mínimo3.

Maloney y Nuñez (2003), a partir de un estudio para países latinoamericanos, concluyen
que Brasil y Chile poseen a esta fecha los niveles de salarios mínimos más restrictivos
del cono sur, inclusive con respecto a Argentina y Uruguay, países altamente regulados.
En un estudio específico para Chile, Montenegro y Pagés (2003) brindan evidencia de
cómo la imposición de salarios mínimos y otro tipo de protecciones laborales habrían
tenido claros efectos negativos sobre la inserción laboral de jóvenes y trabajadores
menos calificados, e inclusive habrían dificultado la entrada de las mujeres al mercado
del trabajo.

Céspedes y Tokman (2005), también, a partir de estimaciones de demanda para el
período 1986-2004 concluyen que el salario mínimo se habría tornado más restrictivo
en los años 2000 y esto habría perjudicado la recuperación del empleo en la fase
expansiva. Cowan et al. (2005) postulan, además, que los salarios en Chile son
particularmente rígidos a la baja y que por esto todo el ajuste se hace en empleo.

Flexibilidad del régimen de contratos. Hoy en Chile existe libertad para despedir,
previo pago de un mes de preaviso y de una indemnización de un mes de paga por cada
año de servicio continuo que haya tenido el trabajador, con un tope de once años. Existe
plena libertad para pactar trabajos a plazo (con un tope de doce meses) o por tarea o
servicio, pero la ley establece que un contrato se transforma en indefinido si la relación
contractual continúa al momento de vencer el contrato o en el momento que se firma la
segunda renovación de un contrato de plazo fijo. Para contratos indefinidos la
indemnización corresponde a todo evento, salvo en situaciones muy particulares cuando

3 Ver (Currie y Fallick, 1996);(Abowd, Kramarz y Margoliz, 1999); (Neumark y Wascher, 1992), entre
otros.
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la causa de despido está relacionada con conductas y/o actividades dolosas del
empleado.

Algunos autores4 señalan que la bonanza que vive Chile desde los ochenta, junto a una
flexibilización de su mercado laboral, explican que la tasa de desempleo llegue a niveles
“europeos”: desde (20% al principios de los ochenta al 6% hacia 1998. Una de las
grandes reformas de inicios de los ochenta fue limitar las indemnizaciones a cinco
sueldos, medida que sería parcialmente revertida en 1990, cuando dicho tope fue
elevado a 11 sueldos. Pero los mismos Edwards y Cox-Edwards (2000) postulan que
gran parte de esta baja en la tasa agregada de desempleo se debe principalmente a la
reducción de las contribuciones a la seguridad social y descentralización de la
negociación colectiva, mientras que poco puede atribuirse al cambio en el tope
indemnizatorio. Pero, por el otro lado, Gruber (1997) sostiene que la reducción en las
contribuciones a la seguridad sólo se tradujo en aumentos de salarios reales y poco hizo
por disminuir el costo de contratación.

Sapelli (2007) postula que la gran tasa de rotación que existe en Chile es producto de la
alta inflexibilidad en el régimen de contratos indefinidos. El tener que pagar altas
indemnizaciones para despedir a un trabajador retrasa inicialmente los ajustes de
empleo ante una desaceleración de la economía, pero también reduce el ajuste de
empleo en la fase expansiva. El régimen de indemnizaciones beneficia a los
trabajadores “protegidos”, pero perjudica a los nuevos trabajadores y/o a los
desempleados. Por eso no es extraño que en los últimos años se haya masificado el uso
de contratos a plazo, trabajos a honorarios y/o esquemas de subcontración de servicios
laborales. Estimaciones propias de los autores revelan que la duración mediana del
desempleo ha aumentado en el período 1986-2006, mientras que la duración promedio
del empleo con un mismo empleador y la duración promedio de eventos continuos de
empleo se ha reducido5.

Esencialmente el aumento en el tope de las indemnizaciones que se realiza a principios
de los noventa aumenta el costo relativo de los contratos a plazo indeterminado. Las
empresas en ese particular momento de bonanza no interiorizan el cambio en la
legislación, salvo, tal vez, para cambiar la composición de las nuevas contrataciones,
adoptando una mezcla mayor de contratos a plazo y/o aumentando el uso de
subcontratistas. La flexibilización se logra de facto, dejando de usar intensivamente
contratos indefinidos.

Jornada laboral. Cuando se habla de “flexibilidad” del mercado laboral uno de los
primeros temas que se viene a la mente es la “flexibilidad horaria”. Las normas sobre
jornada laboral en Chile otorgan cierta flexibilidad a la empresa para organizar y
distribuir esta jornada. Se pueden implementar sistemas de turnos, establecer jornadas
parciales e incluso trabajar en feriados. Pero la jornada de trabajo semanal no puede
exceder las 45 horas y la jornada diaria no puede prolongarse más de diez, a partir de lo
cual deben pagarse horas extras, a lo sumo dos horas diarias. Hay ciertos mecanismos
para adecuar la jornada laboral en el día a día, como por ejemplo el poder adelantar o
retrasar hasta en 60 minutos la entrada o salida del trabajo. El uso de ciertos feriados se

4 Ver Edwards y Cox-Edwards (2000).
5 Estimaciones propias de los autores en base a las historias de actividad laboral autoreportadas
contenidas en la Encuesta de Protección Social (2002-2004-2006).
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ha vuelto claramente más restrictivo en los últimos tiempos, inclusive en ciertas
actividades donde es imperioso para su desarrollo (como malls o restaurantes).

Se observa una clara rigidez, sin embargo, en lo que respecta a la adecuación de la
jornada de trabajo diaria y semanal por variaciones estacionales (y normales) en la
actividad de la firma. La empresa está imposibilitada, por ejemplo, de distribuir la mano
de obra a lo largo del año o inclusive a lo largo de mes. Una empresa de cobranza puede
necesitar usar más intensivamente su personal la primera semana de cada mes, cuando
recibe la mayor demanda por sus servicios.

No es trivial el evaluar cómo algunas de estas instituciones o políticas afectan el nivel y
velocidad de ajuste del empleo, o en definitiva el nivel de bienestar de la economía. En
las siguientes secciones se utilizan dos modelos complementarios, para medir el efecto
de algunos aspectos relevantes de la institucionalidad laboral de Chile respecto del
ajuste y estructura de su mercado laboral. Ambas secciones presentan los principales
resultados encontrados por García, González y Navarro (2009). En la Sección 3 se
analiza cómo la rigidez de precios y salarios, junto con la presencia de costos de ajuste
en el empleo, afectan la dinámica de las variables y políticas macroeconómicas ante un
shock negativo de demanda como el que ha afectado a Chile en los últimos meses. En la
Sección 4, a partir de una calibración de un modelo del mercado laboral chileno, se
analiza el efecto de impuestos al despido y al salario sobre el bienestar agregado.

3. Impacto de los nudos del mercado laboral a nivel macro.

Para evaluar el impacto de una recesión sobre el mercado laboral y otros agregados
macros en la economía chilena, presentamos en esta sección los resultados de un
modelo macroeconómico estimado para la economía chilena (García y González, 2009).
Este permite cuantificar en forma precisa la dinámica de las principales variables
macroeconómicas frente a un shock negativo de la demanda agregada, el cual
caracteriza de buena forma lo que ha ocurrido durante el 2009; una de la confianza de
los agentes económicos que ha terminado reduciendo la actividad del sector privado,
tanto en términos de gasto como de contratación de trabajadores, y caída de la demanda
externa por nuestro producto, debido a la contracción del comercio a causa de la crisis
mundial.

Al respecto, nuestros objetivos en esta sección son dos; primero, medir el impacto de
dos elementos característicos del mercado del trabajo, citados profusamente en la
discusión económica para referirse al deficiente desempeño de este mercado (Céspedes
y Tokman, 2005, Cowan, et al., 2005): la rigidez de los salarios y los costos de ajustes
de contratar o despedir a trabajadores. Estos elementos han sido recurrentemente
mencionados como barreras para conseguir un mercado laboral más flexible y se usan
como argumentos para tratar de flexibilizar este mercado, en especial cuando la
economía comienza a tener problemas de aumentos de desempleo, como sucede en la
actual recesión económica. Los detalles del modelo macroeconómico se presentan en el
Anexo I.

El segundo objetivo es analizar el desempeño de diferentes políticas macroeconómicas
para producir una recuperación más rápida del empleo una vez ocurrido el shock
negativo de demanda (origen de la recesión). Para este propósito suponemos escenarios



8

en los cuales la política monetaria es más laxa, importándole menos el objetivo
inflacionario y más el crecimiento. También se evalúan los efectos de una política fiscal
más expansiva y el cómo es posible coordinarla con el Banco Central para conseguir
una convergencia más rápida del empleo en la etapa de recuperación. Todos estos
elementos están presentes en la actual coyuntura, situación diametralmente diferente a
lo ocurrido durante la crisis asiática de 1997-98.

Un primer ejercicio de simulación con el modelo macroeconómico es evaluar el impacto
de reducir las rigideces de precios y salarios en la economía después un shock negativo
de demanda. Las estimaciones realizadas con el modelo registran que los precios y
salarios están fijos en promedio durante un año en la economía chilena. Como se
observa en el Gráfico 1 –línea roja (caso base)–, un shock negativo de demanda
agregada (tanto interna: consumo doméstico, como externa: exportaciones) reduce el
PIB, el empleo y los salarios reales. La inflación aumenta moderadamente por el
aumento del tipo de cambio real; recordemos que en el modelo las importaciones son
parte importante de los costos de producción. En consecuencia, el Banco Central
reacciona reduciendo las tasas de interés nominal. La fuerte caída del PIB y sólo el
moderado incremento en la inflación termina por reducir la tasa de interés real que
impulsa finalmente el gasto (por ejemplo, podemos pensar en créditos de consumo más
baratos); con ello se inicia la recuperación de la economía hacia los niveles de pleno
empleo. Gráficamente, las trayectorias convergen hacia el eje x de la Figura 5.

La reducción de las rigideces de precios y de salarios a la mitad (medio año) –ver línea
azul en la Figura 5–, tiene un fuerte impacto en la recuperación de la economía hacia el
pleno empleo. En caso de poder reducir estas rigideces, el proceso de recuperación,
medido por la evolución del PIB, abarcaría medio año menos –línea azul. En términos
del empleo, su recuperación se adelantaría un trimestre. En concordancia con lo
anterior, los salarios reales caerían más y, con ello, la inflación. Con esto el Banco
Central reduce su tasa de interés nominal, pero la tasa de interés real de la economía, la
nominal menos la inflación, subiría inicialmente debido a la fuerte caída de la inflación.
Sin embargo, en general la tasa de interés real tiende a caer más a través del tiempo, y
como resultado el tipo de cambio también tiende a su vez a subir más que el caso base.
Esto es clave para impulsar el empleo, porque el aumento del tipo de cambio real
incentiva las exportaciones y, así, la producción, y por ende el empleo. En especial se
impulsa a este último, porque la mayor depreciación del peso permite que se genere una
sustitución en favor del trabajo en vez de los insumos importados (máquinas, por
ejemplo).

En esa misma figura se puede observar que la reducción de los costos de ajustes de
contratar o despedir a trabajadores –línea verde– estimados en el modelo para la
economía chilena a cero, tiene efectos despreciables sobre la recuperación. Con esto,
nuestras estimaciones indican que la real rigidez en el mercado laboral es la de precios y
salarios, y no otras. También se probó reducir los niveles de indexación de precios y
salarios a la inflación pasada (no está graficado); sin embargo, más que aumentar la
velocidad de ajuste en el mercado del trabajo, su efecto funciona reduciendo aun más la
inflación. En otras palabras, para estabilizar la inflación resulta de mayor relevancia la
menor indexación que el cambiar las velocidades de ajuste en el mercado laboral.
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Figura 5

Evolución de variables macroeconómicas clave: diferentes niveles de distorsiones
en el mercado laboral
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Fuente: elaboración propia.

Un segundo ejercicio con el modelo consiste en evaluar las herramientas de política
macroeconómica para enfrentar un shock negativo de demanda. En la Figura 6 se
muestra el impacto del shock sobre las principales variables macroeconómicas frente a
diferentes alternativas de política monetaria. Por ejemplo, además del caso base –línea
roja–, se cambia la política monetaria reduciendo la reacción de la tasa de interés a la
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inflación y aumentando su reacción al PIB; de esta manera, simulamos una política
monetaria más expansiva, en el sentido de que se preocupa menos de la inflación y más
del crecimiento. La línea azul simula una reducción de un 25% en la respuesta a la
inflación y un aumento de 25% en la importancia del PIB; en cambio, la línea verde
corresponde a una política monetaria muy expansiva, en la cual la reducción del
coeficiente de la inflación alcanza el 50% y el aumento del coeficiente del PIB, el 50%.

Los resultados de la Figura 6 señalan que la política monetaria por sí sola tiene alcances
limitados para compensar el shock de demanda agregada, en especial si se compara la
recuperación del PIB en relación al caso base. Ello, si la política monetaria logra
adelantar el ajuste en el mercado laboral a lo largo de un trimestre, para el caso más
expansivo (reducción del coeficiente de inflación en 50% y aumento del coeficiente del
PIB en 50%). Esto ocurre porque el Banco Central está más dispuesto a bajar la tasa de
interés y con ello se deprecia más la moneda doméstica.

Otra herramienta que tiene la autoridad para estabilizar un shock de demanda agregada
negativa es la política fiscal. Esta ha sido, en efecto, la opción del Ministerio de
Hacienda durante el 2009. La Figura 7 ilustra los efectos de una política expansiva que
intenta compensar el shock negativo. Los resultados señalan que si bien esta política
logra estabilizar rápidamente el PIB, produce también un menor aumento del tipo de
cambio real. Puesto que en el modelo el empleo se usa para producir bienes que se
exportan, el menor aumento en el tipo de cambio real igualmente impulsa menos las
exportaciones, y con ello el trabajo. Es muy probable que en la práctica este efecto sea
bastante menor y que la política fiscal sea más eficiente en generar empleo, puesto que
esta tiene un sesgo hacia bienes no transables que son intensivos en trabajo. Sin
embargo, el modelo captura bien el hecho de que esta política al tener un sesgo a
apreciar el peso pierde cierta efectividad en aumentar el empleo. Este es un fenómeno
esperable en economías en las cuales el tipo de cambio es flexible y con algún grado de
movilidad en los capitales. Es decir, el mayor gasto presiona a la baja del dólar y con
ello se reduce el impacto sobre el sector exportador.

Una forma de compensar los efectos de la menor depreciación es combinar la política
fiscal con una política monetaria expansiva (Figura 7, línea verde). En efecto, si el
Banco Central se coordina con el gobierno y decide reducir más agresivamente la tasa
de interés – como ha ocurrido durante el 2009–, los resultados son una depreciación
mayor que en el caso de una política fiscal expansiva sin coordinación monetaria. Esto
ayuda a estimular las exportaciones y a producir una recuperación del empleo a finales
del segundo trimestre. También es notable que la combinación de ambas políticas
permita alcanzar resultados similares que los obtenidos cuando se reducen las rigideces
de precios y salarios a la mitad de su duración.
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Figura 6

Evolución de variables macroeconómicas clave: diferentes alternativas para la
política monetaria
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Figura 7

Evolución de variables macroeconómicas clave: coordinación política fiscal y
monetaria
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4. Impuestos al despido y desempleo de equilibrio. Evaluación de reformas

A diferencia de lo realizado en la sección anterior, aquí se aborda el análisis del
mercado de trabajo y algunos aspectos de su institucionalidad desde un punto vista
estructural; para esto se utiliza un modelo de búsqueda del mercado de trabajo
propuesto por Albrecht, Navarro y Vroman (2009a) para economías con sectores
informales. El principal objetivo es evaluar cuantitativamente el efecto plausible de una
reducción de las indemnizaciones por despido sobre las principales variables del
mercado laboral en Chile. Si bien los resultados surgen de un ejercicio de calibración y
pueden considerarse sugestivos, ellos arrojan conclusiones que pueden contribuir al
debate de la reforma laboral en Chile. Se consideran dos reformas alternativas. Primero
se considerará sólo una eliminación por completo del impuesto al despido y, segundo, la
misma reforma pero acompañada por un aumento de los impuestos a la nómina salarial
de modo de mantener la recaudación impositiva constante. Por recaudación se entiende
lo que las firmas gastan en total por indemnizaciones más lo que se paga en concepto de
impuestos a la nómina salarial. Esta segunda reforma se hace suponiendo que lo que se
recauda por estas regulaciones es equivalente a un gasto en protección social que se
transfiere de vuelta a los trabajadores. De esta manera, la segunda reforma analizada se
encuentra en la línea de propuestas para Chile de reducir las indemnizaciones por
despido y aumentar las contribuciones al seguro de desempleo (Albagli, 2005, Cowan,
2007). Detalles del modelo y su calibración inicial se presentan en el Anexo II.

Experimento 1. Eliminación de las indemnizaciones por despido

En el Cuadro I se reportan los niveles de indicadores fundamentales en el caso base
(calibración inicial con un impuesto al despido del 0.2) y luego de su eliminación. En
ambos caso se mantiene constante el impuesto al salario en 20%.

En primer lugar, puede notarse que, tal como lo predice el modelo y la literatura, el
aumento de la relación v/u implica que la eliminación de esta regulación hace más
atractiva la creación de empleos y que el aumento en las productividades de reserva (no
reportadas) también aumenta la destrucción de empleos. Si bien está claro que la
eliminación de los costos de despidos aumenta la creación y también la destrucción de
empleos, el efecto neto en la tasa de desempleo tanto a nivel teórico como empírico es
ambiguo (Mortensen y Pissarides, 2003). Por un lado, la mayor creación de empleos
implica que la duración del desempleo disminuya en más de 10 días en promedio. Por el
otro, la mayor destrucción también implica que la duración del empleo se reduzca en
cerca de 12 semanas.6 Para el caso de nuestro ejercicio numérico, el segundo efecto
domina y por lo tanto la tasa de desempleo formal (no reportada) aumenta.7

6 Esto está relacionado al aumento de las productividades de reserva R(y), lo cual implica que las
relaciones de trabajo se destruyen a niveles de productividad mayores que con la existencia de impuestos
al despido. El hecho de que los puestos de trabajo se destruyan a niveles de productividad mayores
significa también que la duración de los contratos es menor cuando se elimina s.
7 La mayor duración del empleo formal asociada con el impuesto al despido sería inconsistente con lo
identificado por Sapelli (2007): aquello de que el aumento de los costos de los contratos indefinidos en
Chile llevó a un aumento en el número de contratos temporales. De todos modos, si se considera que un
mayor pago por indemnizaciones conduce en el modelo a un aumento de trabajadores en el mercado
desregulado (en donde la duración del empleo es menor), se podrían reconciliar estos aparentemente
contradictorios resultados.
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Cuadro 1. Eliminación del impuesto al despido s
Impuestos Fuerza laboral (%) Tasa de

Despido
s

Planilla
t Relación v/u Informal Formal

Desempleo
Total

Empleo
Informal

Empleo
Formal

0,2 0,2 1,63 24,0% 69,5% 9,1% 24,8% 66,1%
0 0,2 1,92 16,3% 75,9% 10,5% 19,2% 70,3%

Impuestos Sector Formal

Despido
s

Planilla
t

Productividad
Promedio

Salario
Promedio

Duración
Desempleo

Duración
Empleo

Recaudación
Impuestos

Producto
Total

0,2 0,2 0,542 0,388 4,70 45,39 0,087 0,366
0 0,2 0,573 0,411 4,33 33,68 0,058 0,391

Fuente: Elaboración propia.

La mayor creación de empleos formales también genera que muchos trabajadores que se
desempeñaban en el sector informal antes de la reforma sean atraídos por el sector
formal. Así, el porcentaje de la población que únicamente trabaja en el sector informal
desciende de 24 a 16%, y el grupo de trabajadores que sólo busca trabajos formales
aumenta al 76%.

El efecto total de la política en el desempleo agregado depende de los cambios de
composición de la mano de obra y de las tasas de desempleo por sector. Como resultado
de la interacción de esos efectos, puede notarse en el Cuadro 1 que la tasa de desempleo
agregado aumenta en 1,4 puntos porcentuales con la reducción de costos de despidos a
0.

Si bien es posible que este resultado haga parecer esta política como poco atractiva, la
eliminación del impuesto al despido también tiene un efecto en la productividad de la
economía. Esto es así debido a que el impuesto al despido implica sostener relaciones
de baja productividad relativa por más tiempo para evitar el costo de destrucción de
empleo. Con la eliminación de esta regulación las relaciones de trabajo se terminan más
rápido y un nivel de productividad mayor, lo cual implica que más allá de lo que ocurra
con el desempleo, la productividad y los salarios promedio en el sector formal
aumentan, tal como se reporta en el Cuadro 1. Este efecto, junto con el del mayor
número de trabajadores en el sector formal, deriva en un aumento del producto agregado
en un 7%.

Desde un punto de vista recaudatorio, el gasto total por despidos cae y la recaudación de
impuestos sólo proviene del impuesto a la nómina salarial. En la medida en que la
recaudación por impuestos es redistribuida a los trabajadores o usada para financiar algo
de valor para los trabajadores, la medida relevante de producto sería 0,453 y 0,449 antes
y después de la reforma analizada. Este resultado deriva en parte de la existencia de una
ineficiencia en el proceso de búsqueda aun en el modelo sin regulaciones, la que es
analizada en Albrecht, Navarro y Vroman (2009b)8. Esta ineficiencia de eliminar el

8 La intuición de este resultado es que si el flujo de trabajadores entre sectores afecta la congestión del
sector formal, aunque no la del sector informal, entonces aun en el caso sin regulaciones la tasa de
participación en la formalidad es ineficientemente alta.
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impuesto al despido por completo, se suma al “problema de los comunes” de un exceso
de destrucción de empleos mencionado por Cowan (2007).

Experimento 2. Eliminación compensada del impuesto al despido

Si la recaudación por impuestos antes de cualquier reforma es utilizada para financiar
algo de valor para los trabajadores, puede ser interesante considerar una reducción de
impuestos al despido compensada por un aumento de los impuestos a la nómina de
manera de mantener la recaudación constante. Este tipo de reforma parece en particular
interesante de analizar en virtud de muchas propuestas de política para Chile que
sugieren eliminar las indemnizaciones por años de servicio y aumentar el impuesto al
salario para financiar un seguro de desempleo más generoso.

Antes de entrar en detalles sobre los efectos de este tipo de reforma, resulta relevante
analizar brevemente el impacto del impuesto a la planilla salarial por separado.
Básicamente, aumentar el impuesto al salario reduce la relación vacantes-desempleados
al hacer la creación de empleo formal menos atractiva y al aumentar la destrucción de
empleo formal. Esto último sucede porque se hace relativamente más difícil sostener
puestos de trabajo de productividad insuficiente como para financiar el mayor costo
laboral corriente.9 Como resultado de estos efectos, la tasa de desempleo formal
aumenta. Los efectos de composición implican un mayor número de trabajadores que
sólo operan en el sector informal y un menor número de trabajadores que sólo aceptan
trabajos en el sector formal. Por su parte, el efecto total del impuesto al salario en el
desempleo agregado es inconcluso, ya que depende de las diferencias en las tasas de
desempleo por sector.10 La mayor destrucción de empleos asociada al impuesto genera
que la productividad promedio en el sector formal aumente, que la duración del empleo
se reduzca y esto, junto con una menor creación de empleo hace que la duración del
desempleo aumente.

La segunda fila del Cuadro 2 reporta los resultados de la simulación de una eliminación
del impuesto al despido compensada con un aumento en el impuesto al salario,
manteniendo el gasto en regulaciones al nivel previo a la reforma de 0,087. Según se
comentó anteriormente, esto se hace suponiendo que existen mecanismos para
redistribuir esta recaudación a los trabajadores. La restricción isorrecaudatoria implica
un aumento del impuesto al salario a 33,51%, lo que equivale a un impuesto de 25% del
salario bruto.

9 Nótese aquí la diferencia del impuesto al salario que se paga continuamente con el impacto del impuesto
al despido que se paga al terminar la relación laboral.
10 Por ejemplo, si la tasa de desempleo informal es menor a la formal, los cambios de composición
pueden llevar a una caída del desempleo total.
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Cuadro 2. Eliminación del impuesto al despido s compensada por aumento en t

Impuestos Fuerza laboral (%) Tasa de

Despido
s

Planilla
t Relación v/u Informal Formal

Desempleo
Total

Empleo
Informal

Empleo
Formal

0,2 0,2 1,63 24,0% 69,5% 9,1% 24,8% 66,1%
0 0,3351 1,90 18,1% 73,2% 10,5% 21,4% 68,2%

Impuestos Sector Formal

Despido
s

Planilla
t

Productividad
Promedio

Salario
Promedio

Duración
Desempleo

Duración
Empleo

Recaudación
Impuestos

Producto
Total

0,2 0,2 0,542 0,388 4,70 45,39 0,087 0,366
0 0,3351 0,584 0,379 4,35 33,68 0,087 0,390

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados indican que es el impuesto al despido el que produce mayores
distorsiones en la economía. Como puede notarse en el Cuadro 2, son las ganancias en
eficiencia de la eliminación del impuesto al despido las que dominan la pérdida de
bienestar del mayor impuesto al salario. Al comparar los resultados de la segunda fila de
las tablas Nº 1 y Nº 2, o sea el efecto diferencial de las dos reformas alternativas, puede
notarse que el aumento en informalidad asociado al mayor impuesto al salario es
pequeño. Por su parte, las diferencias de efectos entre las dos reformas en desempleo
agregado, producto total, duración de empleo y desempleo, son prácticamente nulas. De
acuerdo a lo esperado, se observa no obstante un importante aumento de productividad
y una moderada caída del salario formal, necesarios para financiar el creciente impuesto
al salario.

5. Conclusiones y propuestas de política

En Chile existe flexibilidad de facto: una relativa alta fracción del empleo es informal
(15% para los hombres, 22% para las mujeres, casi 32% entre los jóvenes11). Sólo 60%
son relaciones a tiempo indefinido (entre los jóvenes este porcentaje se reduce a 44%).
Aproximadamente el 10% de los empleados declara recibir pagos contra boleta de
honorarios. El desafío es cómo diseñar una legislación que proteja a los trabajadores y
que haga atractivo para las firmas establecer relaciones laborales virtuosas, sin
entorpecer la capacidad de las firmas para adaptarse a shocks negativos.

11 Según la Encuesta CASEN 2006.
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Es nuestra opinión que el período 2008-2009 ha sido demasiado turbulento: empezando
por las resoluciones de la Dirección del Trabajo sobre el personal subcontratado,
huelgas y la ley 20.281 (sueldo base y semana corrida), además de una serie de políticas
contingentes a la recesión 2009, entre las que se destacan (LISTAR Y EXPLICAR QUE
NO SIRVEN COMO ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO).

Pareciera que es imperioso instalar un debate acerca de qué tan deseables y
problemáticas son ciertas políticas e instituciones laborales. Los ejercicios de
simulación aquí presentados ponen en evidencia algunos aspectos a tener en cuenta.

Primero, ante una recesión como la que hemos vivido el 2009 es importante relajar la
rigidez de precios y salario, para lograr una recuperación más rápida del empleo hacia el
pleno empleo (de duración de entre uno y dos trimestres). Desde esta perspectiva, se
debe ser conservador en temas como el reajuste del salario mínimo y del sector público,
los que sirven como señal para que otros sectores de la economía fijen sus salarios.

Se pueden conseguir resultados similares en la velocidad de recuperación del mercado
del trabajo en una recesión si las autoridades adoptan un conjunto apropiado de políticas
macroeconómicas. Para esto, el Banco Central y el gobierno deben coordinarse para que
la estabilización macroeconómica hacia el pleno empleo sea lo más exitosa posible. En
este sentido, la expansión fiscal, instrumento que están usando muchos gobiernos para
enfrentar la actual crisis, debe ser acompañada no sólo de una política monetaria más
expansiva sino que también debe permitirse que el peso se deprecie con respecto al
dólar para impulsar al sector exportador y así fomentar el empleo en este sector. En
otras palabras, el régimen tipo de cambio flexible debe funcionar libremente para
producir el ajuste requerido en la economía. Cualquier medida que ponga trabas a este
mecanismo retardará la recuperación, en especial del trabajo del sector transable de la
economía.

Sin embargo, sería deseable que el mercado laboral fuera capaz de resolver por sí sólo
mucho de los ajustes que en la actualidad llevan adelante el banco central y el gobierno.
Esto porque en una situación con más restricciones presupuestaria del fisco y/o un
escenario con inflación más alta harían menos prudente realizar una política tan
expansiva como la practicada el 2009. En ese escenario, es decir, con una política macro
más cauta, los nudos del mercado laboral mencionados en este documento generarían
altos niveles de desempleo como los observados en 1982 y en 1998.

Segundo, y coherente con los resultados macros antes descritos, parece acertado el
proponer una política que reduzca el pago por indemnizaciones por años de servicio y la
extensión de un sistema de seguro de desempleo con mayor cobertura y mayores tasas
de reemplazo. El punto esencial y ya levantado por el Consejo Asesor Presidencial de
Trabajo y Equidad no es proteger el empleo, intención del impuesto al despido, sino
proteger el ingreso de los hogares. Dada la legislación laboral actual, no se están
protegiendo ni el empleo ni el ingreso.

En este sentido sería importante avanzar en los siguientes puntos:

Cambiar el régimen de contratos indefinidos. En la práctica ciertos esquemas de
“protección” terminan generando esquemas perversos. Por ejemplo, es más barato echar
a un trabajador con pocos años en la empresa que a un trabajador con mucha
antigüedad. Y a la larga es más conveniente tener un sistema de protección social
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universal, que sistemas de protección fragmentados. Hay que transitar hacia un régimen
que reduzca el costo de los contratos a tiempo indefinido. En los últimos años la política
gubernamental ha puesto obstáculos al uso de subcontratación y de empresas de
servicios temporarios, aumentando de esta manera el costo de usar estas modalidades.
El objetivo detrás de estas medidas es favorecer la inserción laboral en empleos “más
estables”. Tal vez la respuesta debe ir en la dirección opuesta: hacer más rentable para
las empresas la contratación a tiempo indefinido. El régimen de indemnizaciones por
años de servicio no “protege” a los trabajadores de ser despedidos, termina beneficiando
sólo a los trabajadores de mayor antigüedad e inhibe la asignación eficiente del empleo.
La “protección” contra el desempleo puede más fácilmente darse a través de un
esquema de indemnización contra todo evento y/o a través de la mejora continua en la
cobertura y/o tasa de reemplazo del seguro de desempleo. La sola implementación del
sistema a partir del año 2002 y la correspondiente reforma en la modificación de los
requisitos de elegibilidad y ampliación de cobertura han sido muy buenas medidas. Pero
hay que avanzar aún más hacia un sistema que garantice tasas de reemplazo adecuadas
para trabajadores de ingresos medios.

Fortalecimiento del sistema de protección al desempleo. Es necesario reforzar el rol de
las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, OMIL (o su reemplazo por alguna
otra institución) como ventanillas únicas para acceder a servicios de capacitación, de
intermediación laboral y otros programas públicos de protección al desempleado
(programas de empleo directo e indirecto). También hay que estudiar mecanismos que
permitan flexibilizar el acceso al Fondo Solidario y expandir la tasa de cobertura y tasa
de reemplazo del seguro.

Cómo reducir rigidez de salarios (horarios) reales. Una opción pudiera ser el permitir
negociar colectivamente la flexibilización de pisos establecidos en la Ley de Contrato
de Trabajo. Esta propuesta, de Rossana Costa (2009), del Instituto Libertad y
Desarrollo, propone permitir que ciertas materias consignadas en la Ley de Contrato de
Trabajo (como por ejemplo lo que respecta a jornada laboral, permisos especiales, y
gratificaciones, entre otras) puedan flexibilizarse o alterarse mediante la negociación
colectiva. No se trata de menoscabar derechos adquiridos de los trabajadores sino de
negociar con el ánimo de aumentar productividad y generar ganancias también para los
trabajadores.

Sobre mecanismos de protección al desempleo en tiempos de crisis. En tiempos de
crisis es necesario implementar políticas contracíclicas. Las últimas medidas
implementadas para retener y capacitar a los trabajadores son buenas porque tratan de
evitar que las empresas pierdan capital humano en este contexto de crisis. Pero la
evidencia empírica sugiere, lamentablemente, que subsidios a la contratación no son
efectivos para generar empleo en contextos recesivos. Los beneficios de los programas
de capacitación dependerán del diseño de los programas y de sus contenidos. De todas
maneras hay más espacio para la creatividad. Una medida que debiera estudiarse12 es
permitir que las empresas, frente a un shock negativo y generalizado de demanda,
puedan alterar la duración de la jornada y remuneración de los trabajadores a tiempo
indefinido, sin que esto les signifique el cancelar ningún tipo de indemnización. Así
mismo, el trabajador despedido pudiera acogerse a pagos del seguro de cesantía que le
cubrieran parcialmente la pérdida de salario.

12 Esta propuesta es de Claudio Agostini (ver http://www.blogeconomia.uahurtado.cl/?p=110).
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Anexo I. Definiciones generales del modelo macroeconómico

En esta sección se describen en términos generales e intuitivos las características del
modelo macroeconómico. Detalles más formales pueden encontrarse en García y
González (2009). Primero, se supuso que el mercado financiero es imperfecto, con lo
cual existen dos tipos de consumidores, uno con acceso al mercado de crédito, y otro,
restringido a que su consumo sea igual a sus ingresos laborales. La incorporación de
agentes restringidos al mercado de capitales permite capturar la mayor volatilidad que
se ha observado en las economías emergentes en los ciclos económicos, como es el caso
de la economía chilena. También es un mecanismo que permite a la política fiscal
incrementar el consumo. En efecto, un gasto fiscal más expansivo aumenta inicialmente
el empleo y los salarios, y con ello el poder de compra de aquellos consumidores que
únicamente tienen sus ingresos laborales para financiar sus gastos de consumo (Galí,
López-Salido y Vallés, 2007).

El modelo tiene una rica estructura para capturar los efectos del comercio internacional
en la economía chilena (Laxton y Pesenti, 2003). Supone la existencia de dos tipos de
bienes exportados: uno industrializado o semi-industrializado (vino, salmón, textiles,
entre otros), producidos con trabajo e insumos importados, y el otro es un commodity
(minerales, por ejemplo, cobre) que se exporta íntegramente. Se considera que la oferta
de este commodity es dada y que sólo el precio de este hace variar los ingresos que
recibe el país. Este es un supuesto válido únicamente en el corto plazo y que refleja las
restricciones que tiene la economía de aumentar la capacidad productiva del sector
minero. Por lo tanto, todas las fluctuaciones derivan de cambios en el precio más que en
el quantum exportado. Por el lado de las importaciones, se supone que todas estas se
utilizan por completo en la producción de bienes domésticos. Uno puede pensar que se
trata de insumos propiamente tales, como el petróleo, pero también ellos pueden ser
asimilados a maquinarias importadas.

Un elemento clave es que los precios y los salarios se ajustan lentamente a través del
tiempo (Calvo, 1983, Smets y Wouters, 2007). Este es un supuesto estándar que permite
que la política monetaria tenga efectos reales sobre la economía en el corto plazo. Así,
una expansión monetaria con precios y salarios rígidos no se traduce totalmente en más
inflación, sino en un aumento del poder de comprar de los consumidores, los que
impulsan transitoriamente la producción a niveles más altos. En la medida en que los
precios y salarios se ajustan a las nuevas condiciones monetarias, el efecto expansivo se
disipa y la economía vuelve al pleno empleo. Conjeturamos que es posible que algunas
empresas y trabajadores cambien sus precios; en ese caso contrario, los precios y
salarios pueden reajustarse en un porcentaje según la inflación pasada (indexación).
Puesto que todas las importaciones son insumos, la rigidez de precio también indica que
sólo existe un traspaso parcial de tipo de cambio a precios.

La política monetaria se modela a través de una regla (Taylor), en la cual la tasa de
interés de política monetaria se fija en función de tres variables: la inflación esperada, el
PIB (excluidos los recursos naturales) y el tipo de cambio real. Varios trabajos en el
área indican que esta es precisamente la forma de modelar la política monetaria en
Chile. De esta forma, el Banco Central aumenta tasas cuando la economía se expande, y
la inflación y el PIB crecen. Por el contario, en caso de una desaceleración, las menores
tasas de inflación y crecimiento impulsan al Banco Central a reducir tasas. Para capturar
el hecho de que el Banco Central ha seguido una política monetaria cautelosa, se
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introducen también rezagos de la tasa de interés; con esto la respuesta de esta variable a
la inflación y el PIB es más moderada.

En relación al sistema cambiario, si bien este se supone flexible, también se considera
que la paridad no cubierta de tasa de interés se cumple sólo parcialmente; es decir, los
cambios en la tasa de interés afectan con rezagos los movimientos del tipo de cambio.
De esta manera, un aumento de la tasa de interés causa únicamente una apreciación
parcial del peso respecto del dólar.

El modelo se cierra suponiendo que a la tasa de interés externa relevante para la
economía chilena se le debe adicionar un Spread (riesgo país) que depende de dos
elementos: primero, el nivel de deuda del país respecto de su producción y el tipo de
cambio real. Este último elemento captura los efectos que puede tener el tipo de cambio
sobre las condiciones financieras de las empresas (Céspedes, Chang y Velasco, 2004,
Schmitt-Grohe y Uribe, 2003). Un aumento del tipo de cambio puede aumentar la carga
en el pago de intereses si las empresas tienen deuda en dólares, pero sus ingresos están
en pesos. El exceso de este tipo de deuda puede limitar el flujo de créditos externos a
través de un recargo del pago de intereses en la medida en que el peso se deprecia más
respecto del dólar.

Finalmente, el modelo está especialmente diseñado para explicar las fluctuaciones
cíclicas de la economía en torno a una tendencia que puede ser considerada como la
situación de pleno empleo. En términos técnicos, el modelo fue aproximado en torno a
un estado estacionario, en el cual todas las series económicas convergen después de un
shock. En relación a los resultados empíricos, el modelo fue estimado con técnicas
bayesianas especialmente diseñadas para este tipo de modelos (Lubik y Schorfheide,
2007). Se definieron para todos los parámetros que determinan la dinámica del modelo
en el corto plazo, distribuciones iniciales de probabilidad (priors). Luego, aplicando el
teorema de Bayes –a través de métodos numéricos–, se actualizaron estas distribuciones
de probabilidad para obtener los parámetros finales (posteriors).
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Anexo II. Definiciones generales del modelo de Albrecht, Navarro y Vroman
(2009a) y su calibración

Un aspecto esencial del modelo es que los trabajadores son heterogéneos con respecto a
su productividad potencial en el sector formal. En otras palabras, se parte de una
distribución de productividad potencial de la fuerza de trabajo. Se considera una
economía con un sector informal de cuentapropistas que no es afectado por las
regulaciones laborales, y un sector formal en donde interactúan firmas y trabajadores.
La creación y destrucción de oportunidades en el sector informal son exógenas y la
producción en dicho sector es un valor constante que no depende del potencial del
trabajador.

El sector formal, por su parte, es afectado por dos regulaciones laborales, impuestos al
salario e impuestos a los despidos que sólo podrían ser redistribuidos hacia los
trabajadores por medio de transferencias de suma alzada.

A este sector confluyen trabajadores y firmas, y tanto la creación como la destrucción
de puestos de trabajo son endógenas. La creación viene dada por una típica condición de
libre entrada a partir de la cual el número de vacantes es el que reduce los beneficios
esperados de las firmas a cero.

Aquí se asume que cuando un desempleado se encuentra con una vacante se produce la
unidad de un bien por un valor inicial que viene dado por la productividad potencial del
trabajador. Por su parte, los salarios se determinan de acuerdo al supuesto tradicional de
rent sharing a la Nash. Luego, existen shocks específicos a cada unidad productiva que
alteran la productividad del trabajo a niveles nunca mayores al dado por el potencial de
cada trabajador. Cuando después de uno o más shocks la productividad cae por debajo
de cierto nivel crítico (endógeno y específico a cada trabajo), es del interés tanto del
trabajador como de la firma el separarse y destruir la relación productiva (Mortensen y
Pissarides 1994). Ese nivel crítico de productividad se denomina productividad de
reserva.

Dada la caracterización del mercado de trabajo realizada anteriormente, los trabajadores
se asignan a los sectores de acuerdo a su conveniencia, en función de los ingresos
esperados en cada sector. La decisión sobre en qué sector participar depende entonces
de la “calificación” del trabajador. Esto es, todos los trabajadores tienen la opción de
tomar una oportunidad en el sector informal y todos son igualmente productivos en ese
sector. No obstante, aquellos trabajadores de mayor productividad esperada en el sector
formal rechazarán oportunidades en el sector informal y aguardarán por una oferta en el
sector formal. De manera similar, los trabajadores de menor productividad no
encontrarán rentable trabajar en el sector formal. Existe también un grupo de
trabajadores de productividad intermedia para quienes se presenta una alta movilidad
entre los dos sectores.

Los valores críticos de productividad potencial de los trabajadores que determinan cómo
ellos se asignan a los sectores, son endógenos y están afectados por las políticas
laborales. Así, un cambio de política podría descalificar a algunos trabajadores del
empleo formal y, asimismo, ciertos trabajadores aceptarían oportunidades en el sector
informal aun cuando antes del cambio de política no lo hubieran hecho. Estos efectos de
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composición, junto con sus implicancias distributivas, son aspectos relevantes que
captura el modelo.

El modelo considerado tiene distintos parámetros y formas funcionales para los que se
harán supuestos específicos para las simulaciones.13 En primer lugar, se considera una
distribución de productividad potencial en el sector formal de los trabajadores uniforme
en el rango (Albagli, 2005) y que el shock de productividad también proviene de una
distribución uniforme en el mismo rango. Por otra parte, se toma como medida de
tiempo un año y asumimos una tasa de descuento de r=0,04. También se asume que no
hay seguro de desempleo o cualquier pago por ocio o trabajo en el hogar.14 La
productividad en el sector informal es constante, independiente del potencial del
trabajador e igual a 0,15. Las tasas de arribo y destrucción de oportunidades en el sector
informal son 5 y 0,5, respectivamente. Esto equivale a suponer que arriba una
oportunidad de empleo al sector informal cada dos meses y medio, y que de tomarla ella
durará aproximadamente dos años. Como resultado de estos supuestos, la tasa de
desempleo en el sector informal es una constante igual a 9,1%.

En el sector formal se asume que también arriban shocks cada dos años que afectan la
productividad del trabajo.15 A diferencia de lo considerado para el sector informal y
como se comentó anteriormente, el arribo de un shock altera la productividad a niveles a
lo sumo iguales a los de la productividad potencial del trabajador, pero mayores a los de
la productividad de reserva.16 En cuanto a la elección de los parámetros de políticas se
asumió un impuesto a la nómina salarial t de 20% del salario, junto con un valor de la
indemnización s=0,2, del que se discutirá más adelante.

Esta parametrización tiene como objetivo aproximar a los principales indicadores
agregados del mercado laboral chileno. Debido a que el modelo original fue diseñado
para examinar los efectos de la política laboral en la división de la fuerza laboral entre
desempleo, empleo formal y empleo informal, un primer objetivo de la calibración será
producir valores razonables para estas variables.

De acuerdo a esta calibración la tasa de desempleo es de 9,1%. Ella se encuentra en el
rango 7%-10% que registró la tasa de desempleo desestacionalizada para Chile en la
presente década, y es muy próxima al promedio anual observado de 9%.17 En cuanto a
la distribución de la fuerza de trabajo por sectores, en el caso base el 24% de la fuerza
de trabajo opera sólo en el sector informal, mientras que cerca del 70% lo hace
únicamente en el sector formal de la economía. El 6% restante trabaja en cualquiera de
los dos sectores, de acuerdo a las oportunidades que se le presenten. Adicionalmente, la
tasa de empleo en el sector informal en el caso base simulado es de 24,8% y la tasa de
empleo en el sector formal es de 66,1%. Gasparini y Tornarolli (2007)estiman una tasa
de empleo informal que varía según la definición de la informalidad entre el 19,7 y el

13 El modelo está expresado en tiempo continuo y se asume que los trabajadores son neutrales al riesgo y
que viven para siempre.
14 Este supuesto no parece muy fuerte en economías con baja cobertura de beneficios de desempleo.
15 Por su parte, se fija el costo corriente de abrir un puesto de trabajo en 0,2. Esto se puede interpretar
como un costo de 40% de la productividad potencial promedio de la economía. Además, se utiliza una
función de matching Cobb-Douglas igual a m(v/u)=2(v/u)1/2.
16 En el modelo, el valor corriente de la productividad y la productividad de reserva se denotan con y’ y
R(y), respectivamente
17 Más aun, la tasa de desempleo simulada en este caso es de 9,1%, la cual es próxima a la tasa reportada
para 2005 por el Banco Central sobre la base de datos del INE.
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37% para Chile a base de la Encuesta Casen 2003.18 Por su parte, Tokman (2008)
reporta una tasa de empleo informal para Chile el 2005 en el rango 30-40% según la
definición.

La duración promedio del empleo formal en la simulación es de algo menos de 4 años,
mientras que la duración del desempleo formal es de alrededor de 20 semanas. Es difícil
a base de la evidencia disponible contrastar estos datos con lo observado. El dato de
duración de empleo formal calculado es bastante mayor que el estimado por Reyes
(2005), aunque tal como lo reconoce el autor, su estudio subestima ampliamente las
duraciones reales. En la dirección opuesta, Lima y Paredes (2007) estiman tasas de
transición desde el empleo y desempleo que implican duraciones de empleo y
desempleo mayores, y tasas de desempleo menores a las aquí obtenidas.19

Otro dato relevante es el relativo a diferencias de salarios entre sectores. Con un salario
formal promedio obtenido de 0,39 y dado que el salario promedio del sector informal
fue fijado en 0,15, la simulación inicial arroja un ratio de salario formal/informal de 2,6.
Si bien no podemos contrastar estos datos directamente con la evidencia empírica, estas
diferencias salariales son bastante elevadas con respecto a lo reportado en Contreras, de
Mello y Puentes (2008), pero no necesariamente sobre la base de los datos de Packard
(2007).

Los parámetros de política, la tasa de impuesto al salario de 0,2020 y el impuesto al
despido de 0,2, generan un ingreso de 0,087 que equivale al 19% del producto agregado
de la economía, i.e. el PIB. El impuesto al despido equivale a que el sector regulado
paga un poco más de seis salarios mensuales en indemnizaciones. En resumen, la
calibración inicial de las variables del modelo parece consistente con los datos del
mercado laboral chileno, aunque se repite que estos datos sólo son sugestivos y de
ninguna manera pretenden predecir el impacto de una reforma laboral.

18 Las definiciones de informalidad consideradas varían según un enfoque de productividad (trabajadores
no calificados, empleados en microempresas), de protección social (sin derecho a pensiones ligadas a
historias de empleo) y de empleo por cuenta propia.
19 Probablemente, los resultados de Lima y Paredes (2007) están influenciados por la agregación temporal
de los datos debido a que trabajan con series anuales. Es posible que durante distintos momentos en un
año muchos individuos hayan transitado entre estados de empleo y desempleo que no son capturados por
las series anuales.
20 Esto equivale al 16,67% del salario bruto.


