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Por Sekyu Choi, Alexandre Janiak y Benjamín Villena. Nuestros resultados muestran que regulación del mercado laboral debe considerar

la importancia de movimientos desde y hacia la inactividad de todos los grupos de edad.

 

El sistema de pensiones chileno ha recibido gran atención debido a que las jubilaciones
obtenidas por muchos cotizantes no lograrían financiar pensiones aceptables, en especial entre
las mujeres. Este problema ocurre, en buena medida, debido a períodos de desempleo e
inactividad que se concentran especialmente durante la juventud y se consolida con decisiones
de jubilación pasados los 55 años.

En un artículo publicado en diciembre pasado en la revista académica Economic Journal,
analizamos el desempleo y la participación laboral para personas de diferentes edades en
Estados Unidos. El mercado laboral tiene personas en tres estados: ocupados (con empleo),
desempleados (sin empleo y buscando uno) e inactivos (sin empleo y sin buscar uno). En todas
las economías, grandes cantidades de personas, de todas las edades y condiciones sociales, se
mueven de un estado a otro constantemente. Estudiamos cuáles de estos movimientos de
personas varían en distintas edades con el fin de explicar la alta tasa de desempleo juvenil y la
baja participación laboral de personas mayores.
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Los resultados del estudio desmienten algunas creencias arraigadas. La evidencia indica que
encontrar un trabajo no es una tarea mucho más difícil para los jóvenes que para los
trabajadores de edad más avanzada. En realidad, los datos muestran que el alto desempleo
juvenil se debe principalmente a que los jóvenes pierden sus empleos frecuentemente para
volverse desempleados (buscando empleo) o inactivos (dejan de buscar por algún motivo). Por
ende, políticas que intenten reducir el desempleo en este grupo deben focalizarse en la
capacidad de retención y estabilidad de los empleos, más que en la disponibilidad de estos para
jóvenes desempleados.

De manera similar, mientras es común afirmar que una jubilación temprana es la razón
principal detrás de las bajas tasas de participación en mayores de 50 años, la evidencia muestra
que quienes han perdido su empleo y se vuelven inactivos en este grupo dejan de buscar
empleo con mucha más frecuencia que los más jóvenes. Por esto, políticas que deseen fomentar
la participación laboral de trabajadores mayores deberían centrarse más en incentivar la
búsqueda en el mercado laboral de este grupo y la generación de puestos de trabajos para ellos.

En este trabajo también investigamos la influencia de la composición de las familias en las
transiciones del mercado laboral que tienen hombres y mujeres. La evidencia muestra que la
presencia de niños en los hogares eleva notoriamente el desempleo y la inactividad entre
mujeres menores de 40 años, lo cual contribuye a explicar una menor tasa de empleo femenina.
Este fenómeno, previsiblemente presente en Chile también, amerita un sistema previsional que
ofrezca paliativos e incentivos adecuados a este grupo de la población.

El bajo número de cotizaciones de los jóvenes, especialmente madres, dificulta que sus fondos
previsionales obtengan ganancias suficientes de la capitalización individual. Debido a la
inactividad temprana de trabajadores mayores, se requieren más recursos para financiar
personas, especialmente mujeres, con crecientes expectativas de vida. Nuestros resultados
sugieren que la regulación del mercado laboral debe tener en consideración la importancia de
los movimientos desde y hacia la inactividad para todos los grupos de edad, no solo los grupos
de mayor y menor edad. Entonces, resulta crucial entender el impacto de regulaciones en el
mercado laboral sobre el funcionamiento del sistema previsional. ¿Deberían el seguro de
cesantía y la regulación laboral en general depender de la edad o de la composición familiar?
¿Debería considerarse la edad del trabajador o la estructura familiar para los programas de
capacitación financiados por el Estado? En el proyecto Anillo sobre modelos de búsqueda en el
mercado laboral y financiero (Smaug), financiado por Conicyt, intentamos contribuir





investigando para responder estas y otras preguntas a partir de evidencia sólida y teorías bien
formuladas.

*Sekyu Choi (Universidad de Bristol, Inglaterra), Alexandre Janiak (Instituto de Economía,
Pontificia Universidad Católica de Chile) y Benjamín Villena (Universidad de Chile,
Departamento de Ingeniería Industrial).
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