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Las Metas de Desarrollo 
Sustentable y el empleo

• Meta #8: «promote sustained, inclusive and sustainable
economic growth, full and productive employment and decent
work for all.»

• Interconectado con otras metas de sustentabilidad como la
reducción de la pobreza y de la desigualdad, la inclusión social,
la productividad y el crecimiento sustentable.

• Declaracion de los G20: «Quality jobs are important as a key driver of greater well‐
being for individuals and society. We therefore commit to improving job quality along three
dimensions, namely promoting the quality of earnings, reducing labour market insecurity, and
promoting good working conditions and healthy work places”. (Framework for Promoting Quality
Jobs)

 Creciente preocupación por la calidad (no sólo la cantidad) del 
empleo y por el empleo precario.



¿Por qué pensar en el mercado laboral en 
términos de sustentabilidad?

• ML tiene que sostener sistemas de protección social (previsión, salud y
seguros de cesantía) y sistemas de capacitación que mejoren la
productividad de la economía y permitan la adaptación a cambios futuros
(ej. tecnológicos, escasez de agua, cambio climático, reducción de emisiones)

• La desindustrialización, la falta de empleos y la precarización de los empleos
que existen generan evidentes riesgos políticos y sociales (backlash against
globalization)

• Dado el envejecimiento, es relevante desarrollar habilidades de los
trabajadores a lo largo de una vida laboral más larga (life long learning)

• Condiciones laborales tienen que ser compatibles con el ciclo de vida de los
trabajadores, generando “work‐life” balance

• ML debe ayudar a cerrar brechas de capacidad, oportunidades y de género
para sostener el futuro desarrollo del país



Problemas del ML en Chile
• La cantidad del empleo y los salarios han aumentado, pero esas alzas han

sido contrarrestadas por deterioros en la calidad del empleo,
especialmente en los tipos de contrato, subcontratación y la duración de
los empleos.

• Los niveles de informalidad se han mantenido bastante estables, en el
caso de trabajadores cuenta propia y asalariados sin contrato.

• Hemos dejado de lado temas importantes que quizás preocupan más a los
trabajadores y sus familias: la estabilidad del empleo, la informalidad, los
trabajadores pobres, la falta de perspectiva laboral de muchos jóvenes,
condiciones laborales desiguales o permanentemente precarias, etc.

• La capacitación laboral sigue con las mismas deficiencias …
• Tanto en lo legislativo como en lo económico, nos hemos estancado en la

preocupación por algunos temas con alto valor simbólico o dogmático (ej:
tasa de cesantía, salario mínimo, sindicalización, indemnizaciones, etc.)

 Pensar ML en término de sus vínculos con otros aspectos
sociales y económicos (ej. desarrollo social, inseguridad y
criminalidad, productividad)



Estatus Ocupacional, NENE

Tabla: Distribución del trabajo (NENE) 
   2010  2011  2012  2013  2014 
Contrato indefinido  45.0%  45.3%  47.0%  47.6%  47.4% 
Contrato a plazo fijo  15.1%  15.7%  16.2%  16.2%  15.6% 
Sin contrato  13.9%  13.1%  12.2%  11.4%  11.6% 
Empleador  5.1%  5.0%  4.5%  4.6%  4.5% 
Cuenta Propia Profesional  3.4%  3.3%  3.3%  3.5%  3.7% 
Cuenta Propia  17.5%  17.6%  16.7%  16.7%  17.1% 
Solo empleados privados 
Contrato indefinido  60.1%  60.5%  61.9%  63.4%  63.9% 
Contrato a plazo fijo  19.5%  20.5%  20.8%  20.5%  19.8% 
Sin contrato  20.3%  19.0%  17.2%  16.1%  16.4% 
Nota: Trabajadores que declaran contrato y sueldo a honorarios son catalogados como 
“sin contrato”. 



Tasa de Participación por decil 2009

Fuente: CASEN
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Condiciones Laborales segun 
Seguro de Cesantía

   2009 2010 2011 2012
Open‐ended Contracts (OCs)  61.5% 62.4% 62.1% 62.9% 
Atypical Contracts (ACs)  38.5% 37.6% 37.9% 37.1% 
Average income for ACs as % of average income for OCs  57.9%  57.8%  56.3%  55.5% 
Median income for ACs as % of median income for OCs 66.6% 66.0% 63.8% 62.8% 
Average duration of employment (months) for OCs 21.6 24.9 27.3 28.4
OCs, % 3 months or less  13% 12% 12% 12%
Average duration of employment (months) for ACs 7.2 7.2 7.3 7.4
ACs, % 3 months or less  50% 52% 52% 52%
Average duration of unemployment (months) for OCs 4.0 3.8 3.7 3.7
Unemployment over three months  51.1% 49.8% 48.2% 48.2% 
Average duration of unemployment (months) for ACs 1.3 1.7 1.8 1.9
Unemployment over three months  4.0% 8.2% 7.2% 7.7%
Duration of unemployment (in months) relative to the duration of employment (in years) for OCs 2.2 1.9 1.6 1.6
Duration of unemployment (in months) relative to the duration of employment (in years) for ACs 2.2 2.9 3.0 3.1

	

Los datos administrativos muestran que la 
proporción de contratos a plazo fijo es mas 

alta que las encuestas. 



Rotación Laboral: Comparación Internacional

• Fuente: Los datos de rotación de Chile 
Albagli et al (2016) ; Bassanini y Garnero
(2013) para el resto de países

Una excesiva flexibilización 
del mercado laboral tiene 
un alto costo económico: 
los trabajadores que están 
de paso no se capacitan 
más de lo mínimamente 

necesario.



Flujos Laborales para la economía en 
general y por quintil  ‐ Chile

Tasa Entrada 
(%) Tasa salida (%) Tasa neta (%) Rotación (%)

Economía general
38,8 35 3,8 36,9

Quintil de salario promedio por actividad económica
Quintil 1 64,8 57,6 7,2 61,2
Quintil 2 49,8 44,9 5,0 47,3
Quintil 3 41,6 39,4 2,2 40,5
Quintil 4 36,4 34,1 2,4 35,2
Quintil 5 26,4 22,9 3,5 24,7

Fuente: Flujos Laborales: Evidencia para Chile con Micro datos del SII (2016). Elias Albagli, Alejandra Chovar, 
Emiliano Luttini, Carlos Madeira, Alberto Naudon y Matias Tapia. División de Estudios, Banco Central de Chile



Rotación Laboral (González & Huneeus, 2016)

Contratación (%) Desvinculación (%) Rotación Laboral 
(%)

Total 
Anual  45,8 40,7 43,25

Contrato Indefinido
Anual  30 29,8 29,9

Plazo Fijo o por Obra o Faena
Anual  75,8 61,2 68,5

Rotación laboral = Promedio de contratación y desvinculación; Albagli et al (2016)

Fuente: Cálculos propios en base a datos de González & Huneeus (2016)



La segmentacion social no ayuda a 
desarrollar un ML productivo

El costo de traslado
empeora la 

segmentación que
aumenta con la 
rotación laboral



Como llegamos a esta situacion?
• La política laboral siempre se ha quedado en la cola de la

política pública.
• Reformas “menores” no estructurales; flexibilización de facto,

no de jure.
• Excesiva fe en el crecimiento económico como solución a los

problemas laborales. Asimismo en los “programas” de política
laboral.

• La falta de datos (esp. antes de 2010) ha generado espacio
para debates extremadamente ideologizados y procesos de
cambio han pasado desapercibidos.

• Desequilibrio de poderes entre empresarios y sindicatos
 El tema de la sustentabilidad económica, social y

política no figura en el debate laboral



Un circulo vicioso
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Solucion (Post‐) Washington 
Consensus
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Solucion sustentable
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Conclusión
• Pensar el ML desde la perspectiva de la sustentabilidad es

imprescindible para el futuro desarrollo de Chile.
• Un ML que no entrega mejoras perceptibles en los niveles de

bienestar de la población (incluyendo disminución de la
desigualdad) contribuye de manera significativa al riesgo
económico, político y social del país.

• A falta de diálogo social satisfactorio, aumenta conflictividad
(esp. huelgas ilegales) y se judicializan las relaciones laborales.

 Requiere pensar un nuevo pacto social entre los actores
sociales



¡Gracias!


