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Resumen ejecutivo 

 

1. Este informe preliminar responde al mandato presidencial encargado a la CNP de analizar 

las posibles consecuencias de reducir legalmente la jornada de trabajo. Se solicitó evaluar 

el impacto esperado sobre el nivel de empleo, los salarios, la informalidad, y el crecimiento 

económico. El informe final se publicará en un mes más. 

 

2. Esta entrega parcial incluye una evaluación del estado actual de las horas trabajadas en 

Chile, basada en evidencia comparable con países de la OCDE; la revisión de dos 

experiencias regulatorias internacionales comparables a la nuestra, las francesa y 

portuguesa; y un análisis empírico, que estima los potenciales efectos solicitados por el 

Ejecutivo, utilizando diferentes datos y metodologías estadísticas.  

 

3. Las personas valoran tanto el ingreso como el tiempo libre, por lo que el progreso 

económico suele ir acompañado no sólo de aumentos en los ingresos, sino también de 

reducciones en la extensión de la jornada laboral semanal, y en el total de horas trabajadas 

al año. La evidencia internacional confirma esta relación positiva entre el nivel de ingreso 

y el acceso efectivo a tiempo libre de los ciudadanos. Por ejemplo, entre los países 

miembros de la OCDE, mientras el PIB per cápita real subió de 37.000 dólares anuales a 

cerca de 46.000, las horas trabajadas efectivas por semana bajaron de 39 a 37.7. 

 

4. La evidencia nacional confirma esta relación. En Chile, el crecimiento del ingreso per 

cápita de 9.500 dólares anuales en 1990 a 15.600 en 2000 implicó una reducción de horas 

totales trabajadas anualmente de 2.422 a 2.263, además de una caída de la jornada semanal 

legal de 49 a 46 horas. En 2010 el ingreso alcanzó los 21.000 dólares per cápita, el total de 

horas trabajadas bajó a 2.070, y la jornada semanal a 42.7 horas. En 2018 alcanzamos un 

ingreso de 25.100 dólares per cápita, el total de horas trabajadas bajó a 1.941, y la jornada 

semanal efectivamente trabajada a 41.3 horas. Esta jornada semanal de 41.3 horas es 

exactamente la misma que los países de la OCDE (en promedio) trabajaban cuando tenían 

un nivel de ingreso equivalente. Es decir, Chile no es una anomalía en cuanto a sus horas 

trabajadas o respecto de su reducción de jornada mientras aumenta el ingreso. 
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5. Es posible proyectar las horas trabajadas que alcanzaríamos bajo distintos supuestos de 

crecimiento, asumiendo que replicamos la trayectoria observada en la OCDE. Si a futuro 

creciéramos al 2% per cápita (cerca de 3% de crecimiento para el PIB), equivalente al 

promedio anual alcanzado durante la última década, estaríamos trabajando efectivamente 

40 horas semanales en 2028, y las 37.7 horas que trabaja la OCDE hoy en 2047. De crecer 

al 1% per cápita, estas jornadas se alcanzarían en 2038 y 2076, respectivamente. Y de 

crecer al 3% per cápita se alcanzarían en 2025 y 2037. Con todo, resulta evidente que 

mejorar nuestra productividad—para aumentar el crecimiento económico—es relevante 

para generar condiciones que permitan acceder a mayor tiempo libre en un plazo menor. 

 

6. Aunque la relación negativa entre PIB per cápita y horas efectivas de trabajo está bien 

documentada, algunos países (especialmente en Europa) han buscado acelerar la reducción 

de la jornada laboral por la vía legal. La experiencia de las reformas francesa y portuguesa 

es particularmente ilustrativa para nuestro país. En ambos casos se diseñó una política que 

buscaba reducir algunos impactos negativos anticipados de la reforma, asociados al mayor 

costo laboral que implica. En particular: i) se anunció la medida con años de anticipación, 

permitiendo primero un proceso voluntario de reducción de la jornada pactada entre 

empresas y trabajadores; ii) se entregaron plazos de transición que diferenciaron según el 

tamaño de las empresas o el impacto esperado de la medida; iii) se promovió la flexibilidad 

laboral para elevar la productividad y compensar los mayores costos del trabajo; iv) se 

calculó la jornada acortada sobre un período de referencia mayor a una semana, para 

permitir estos ajustes; y v) se entregaron subsidios durante el período de transición y se 

permitió la reducción del sobrecosto asociado con las horas extraordinarias. En resumen, 

se diseñó la medida con el fin de mitigar sus impactos negativos. 

 

7. Para estimar los posibles efectos de una reducción adicional de nuestra jornada por la vía 

legal, efectuamos un análisis del impacto de la reducción de la jornada laboral legal desde 

48 a 45 horas en Chile, anunciada en 2001 e implementada a partir de enero de 2005, 

considerando bases de datos y metodologías alternativas. En particular, la Encuesta de 

Protección Social, los registros administrativos de Historias Previsionales de Afiliados y la 

Encuesta Nacional de Empleo del INE. Se utilizó—con estos datos microeconómicos—la 
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técnica de Diferencias en Diferencias, y—con información agregada—una extensión de la  

técnica de Proyecciones Locales para shocks permanentes. Los resultados principales de 

este análisis son los siguientes: 

a. La reducción legal de jornada a 45 horas tuvo un efecto directo en los asalariados 

del sector privado que trabajaban 46 horas o más antes de la reforma. Para este 

grupo la reforma implicó una reducción del empleo en 4.5 puntos porcentuales, 

comparando antes y después de la implementación. El efecto fue mayor en los 

jóvenes (8.3 puntos porcentuales), las mujeres (5.6 puntos porcentuales), y las 

personas de nivel educacional medio (5.4 puntos porcentuales).  

b. Parte de la reducción en empleo del grupo afectado significó mayor desempleo, 

especialmente en hombres, y el grupo de 31-49 años. La probabilidad de desempleo 

para este grupo aumentó de 3% a 4.8%.  

c. Otra parte del grupo afectado tendió a una mayor inactividad (es decir, a no 

participar del mercado laboral una vez perdido el empleo), especialmente las 

mujeres, las personas con educación media, y los menores de 30 años. 

d. Quienes fueron afectados directamente, pero se mantuvieron empleados, redujeron 

en 2% su salario real previo a la implementación de la reducción de jornada, con 

un mayor impacto en los menores de 30 años. 

e. Las estimaciones no encontraron un impacto significativo en el empleo por cuenta 

propia (que puede considerarse una medición aproximada del empleo informal), ni 

en el empleo del sector público. 

f. Los grupos no afectados, es decir, los trabajadores asalariados privados con 

jornadas de hasta 45 horas, empleados de sector público, empleados por cuenta 

propia y las personas sin empleo antes de la reforma, aumentaron su tasa de empleo 

de 40% a 48%, comparando un año antes y uno después de la reforma, lo que 

evidencia un cambio en la composición del empleo.  

 

8. Además del estudio microeconómico del punto previo (a nivel de personas), se efectuó un 

análisis de los impactos macroeconómicos de la reforma de 2005. Las estimaciones tienen 

un nivel de incertidumbre mayor que las obtenidas con datos microeconómicos, por lo cual 

se presentan rangos de impacto, que deben ser evaluados con prudencia. Se estima que, por 
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cada 1% de reducción permanente en las horas efectivas trabajadas, se generaron los 

siguientes efectos agregados, en comparación con una jornada laboral inalterada: 

a. Respecto de los salarios reales, una caída estadísticamente significativa inmediata, 

en el rango de 0.1 a 1.1%. 

b. Respecto del empleo, sin efectos significativos. 

c. Respecto del crecimiento, una caída anual promedio en el rango 0.1 a 0.3%, que se 

manifiesta principalmente en un horizonte en torno a 5 años. 

d. Respecto del stock de capital, un incremento anual promedio en el rango 0.02 a 

0.04%, que se manifiesta principalmente en un horizonte en torno a 5 años. 

e. Respecto de la productividad total de factores, una caída anual promedio en el rango 

0.02 a 0.08%, que se manifiesta principalmente en un horizonte en torno a 5 años. 

 

Se estimó además que, por cada 1 hora de reducción en la jornada laboral legal, las horas 

trabajadas efectivas caen en 0.4 horas. Así, una reducción en la jornada semanal ordinaria 

de 45 a 40 horas—equivalente a un 11%—produciría una reducción en torno al 5% en las 

horas anuales efectivamente trabajadas (promedio por persona), lo que implicaría una caída 

inmediata en los salarios mensuales reales en el rango de 0.5 a 5.5%; y una reducción del 

crecimiento del PIB anual promedio entre 0.5 y 1.5%; una caída del crecimiento anual 

promedio de la productividad entre 0.1 y 0.4%, generada por reasignación del empleo; y 

un incremento anual promedio del stock de capital en el rango de 0.1 a 0.2%, 

presumiblemente sustituyendo el factor trabajo que se encarece en términos relativos.  

 

9. La evidencia de la reforma 2001-2005 ilustra los efectos de una reducción mandatoria 

adicional a la jornada laboral. Este ejercicio debe ser matizado cualitativamente con 

consideraciones relativas a la situación de la economía chilena entre 2005 y 2019. El lapso 

de cuatro años entre anuncio (2001) e implementación (2005) de la política generó efectos 

de anticipación en el mercado laboral, así como efectos posteriores a la implementación. 

Esto sugiere que nuestras estimaciones podrían subestimar el impacto de una reforma 

similar, pero implementada súbitamente en la situación actual. Así, los impactos de la 

reforma de 2001-2005 serían conservadores respecto del escenario actual, especialmente 

porque un ajuste de eficiencia productiva es más difícil en jornadas más cortas, porque 



 

 7 

existe mayor posibilidad de sustitución de mano de obra debido a la automatización, y por 

la expansión de la oferta laboral debido al proceso inmigratorio. Igualmente, nuestra 

estimación considera que reducir de 48 a 47 horas tiene el mismo impacto que reducir de 

45 a 44 horas, lo que amplía el efecto de subestimación. 

 

10. De este informe preliminar se concluye que existen razones fundadas en evidencia 

doméstica y experiencia internacional que aconsejan un debate profundo del objetivo de la 

política, su diseño, y su implementación. En particular, deben considerarse mecanismos de 

flexibilidad que permitan aumentar la productividad (que siendo muy baja en nuestro país 

se vería adicionalmente reducida por la reforma), y plazos e instrumentos de ajuste que 

permitan a las empresas reorganizar su estructura productiva, a modo de reducir los efectos 

negativos esperados. 

 

Introducción 

En los últimos 120 años, el ingreso real en los países industrializados ha aumentado casi 10 veces, 

mientras que las jornadas laborales se han reducido a la mitad. En la medida que los países 

experimentan ganancias en productividad es posible generar más riqueza con menos horas de 

trabajo. Esta riqueza puede distribuirse a los trabajadores en términos de aumentos salariales o de 

reducciones en el tiempo de trabajo. A mayores ingresos, el valor relativo del ocio tenderá a 

aumentar. Es por esto que, en los países más ricos, los salarios han aumentado al mismo tiempo 

que las jornadas laborales se han reducido. Nuestro país muestra la misma tendencia.  

El debate sobre la extensión de la jornada de trabajo se inició en el siglo XIX con la Revolución 

Industrial, y ha sido particularmente intenso en Europa, donde varios países tenían jornadas de 40 

horas semanales ya en los años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial. Una parte del objetivo 

de acortar la jornada es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, el otro es aumentar el empleo 

(visión particularmente arraigada en algunos países europeos). El debate nacional en torno a la 

reducción de la jornada se ha enfocado en el primer objetivo. 

Es evidente el beneficio de una menor jornada para el trabajador – asumiendo que no implica una 

merma en sus ingresos. Significa más tiempo libre para sí y para estar con su familia. La lógica 
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económica detrás del segundo propósito está basada en la idea de la repartición del trabajo: para 

un nivel fijo de producción de bienes y servicios, reducir el número de horas trabajadas por 

trabajador obligaría al empleador a dividir una cantidad fija de horas en una mayor cantidad de 

trabajadores. Esta visión implica que la cantidad de horas trabajadas y el empleo son sustitutos 

perfectos, y que por ende una reducción de la cantidad de horas trabajadas resultaría en un aumento 

del nivel de empleo. El estudio presenta los principales modelos teóricos de oferta y demanda 

laboral, con el objeto de evaluar los potenciales efectos que tendría la reducción de la jornada 

laboral en los niveles de empleo y salario en la economía.  

El Presidente de la República solicitó a esta Comisión un informe respecto del impacto esperado 

de una política de reducción de la jornada laboral semanal de 45 horas. Para responder a dicho 

encargo se consideró el potencial impacto sobre el empleo y los salarios, el trabajo informal, y el 

crecimiento de largo plazo. Este informe preliminar entrega un avance de los estudios realizados, 

los que serán complementados en sucesivas publicaciones. 

La primera sección explica la relación entre ingreso y horas trabajadas, y se presenta el caso 

chileno comparado a los países de la OCDE. La segunda sección presenta un análisis de políticas 

similares en Francia y Portugal. La tercera sección muestra las estimaciones de impacto esperadas.  

I. Relación entre el ingreso y las horas trabajadas: el caso chileno 

Los individuos reciben satisfacción tanto de consumir bienes y servicios (para lo que necesitan 

ingreso proveniente del trabajo o de otras fuentes), como del tiempo libre (ocio), las horas que se 

destinan a trabajar benefician por el ingreso percibido, pero tienen un costo en término de horas 

libres. Trabajar menos horas implica recibir menores ingresos, pero disponer de mayor cantidad 

de tiempo libre. Si el trabajador pudiera elegir la duración de su jornada por un número de horas, 

elegiría una cantidad de horas tal que el beneficio de una hora de trabajo adicional (que implica 

cierta remuneración) y una hora más de tiempo libre (que implica ocio para disfrutar), le entreguen 

el mismo nivel de bienestar. En otras palabras, la decisión dependería del valor relativo del trabajo 

y del ocio para cada trabajador.  

A medida que los países aumentan su ingreso también aumentan su consumo de ocio, es decir 

reducen sus horas trabajadas. Esta tendencia se evidencia claramente en nuestro país (Tabla 1 y 
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Figura 1), donde el aumento del ingreso per cápita viene aparejado de una reducción sostenida de 

las horas trabajadas. Esto implica que a medida que los chilenos elevan su nivel de ingreso, también 

aumentan su consumo de horas libres (ocio), y deciden autónomamente trabajar menos horas. Este 

comportamiento está en línea con la teoría y con la evidencia internacional, y ha sido documentado 

con evidencia nacional (Rubio y Vergara, 2017). Esta tendencia hace que en el contexto 

latinoamericano Chile esté entre los países con menores horas trabajadas, aunque en comparación 

a los países desarrollados sigue siendo elevado. 

 

Tabla 1: Evolución del ingreso y las horas trabajadas en Chile y la OCDE 

Año Chile OCDE 

PIB per cápita H. Anuales H. Semanales PIB per cápita H. Anuales H. Semanales 

1990 
$9.546 1.988 49,0 $33.525 1.924 39,0 

2000 
$15.647 2.263 46,1 $37.858 1.928 39,3 

2010 
$21.313 2.070 42,7 $41.851 1.841 38,0 

2018 
$25.168 1.941 41,3 $42.823 1.771 37,7 

 

Ingreso medido en PIB per cápita PPP US$ 2018 constante. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos OCDE y Banco Central de Chile. 

 

 

Figura 1: Evolución del PIB per cápita y las Horas trabajadas al año por trabajador (2000=100) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OCDE. 
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La Figura 2 muestra el número de horas trabajadas para los países de la OCDE en 2018, donde 

Chile destaca entre los de mayor cantidad con 1.941 horas al año, contra un promedio de 1.775. 

Así, en promedio un empleado chileno trabaja 166 horas más que uno de la OCDE, o el equivalente 

a cuatro semanas adicionales de trabajo asumiendo una jornada de ocho horas diarias en cinco 

días. En Holanda, el país de la muestra donde se trabajan las jornadas más cortas, un trabajador 

promedio tiene el equivalente a 510 horas de ocio adicionales al trabajador promedio chileno, y un 

ingreso per cápita superior al doble. 

 

Figura 2: Horas promedio trabajadas anualmente por trabajador en los países de la OCDE. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OCDE. 

Un ejercicio muy informativo resulta de analizar el número de horas trabajadas por los países de 

la OCDE cuando estos tenían un ingreso per cápita equivalente al de Chile hoy (en paridad del 

poder de compra y dólares constantes). La Figura 3 muestra el resultado, con las horas anuales 

trabajadas en cada país en el año en que habían alcanzado un ingreso similar al Chile en 2018. Lo 

primero que llama la atención es la diferencia entre países, pues algunos trabajaban 

sustancialmente menos, y otros sustancialmente más que las horas trabajadas en Chile hoy. Con 

todo, el total de horas anuales trabajadas en Chile está bajo el promedio de las horas anuales 

trabajadas por los países de la OCDE en el año en que tenían un ingreso per cápita equivalente, lo 

que sugiere que nuestro país no es una anomalía en término de extensión de jornadas. 
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Con el ingreso equivalente a un chileno hoy, un estadounidense trabajaba un número similar de 

horas en 1967, mismo que un canadiense en 1973. Al mismo nivel de ingreso, un francés en 1976 

trabajaba 260 horas anuales más que un chileno, y un coreano en 2002 trabajaba más de 500 horas 

anuales adicionales. En definitiva, según la Figura 2 Chile trabaja 207 horas más que el promedio 

de la OCDE, pero al comparar eliminando el efecto riqueza ese impacto se reduce en favor de 

Chile por 96 horas (Figura 3). Un análisis similar, pero respecto del nivel de productividad, se 

presenta en las Figuras 8 y 9, al final de esta sección, con las mismas conclusiones. 

 

Figura 3: Número horas anuales por trabajador en año con PIB per cápita similar a Chile. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OCDE y del Banco Central de Chile. 

Para comparar la jornada semanal se consideran las semanas trabajadas (deduciendo vacaciones y 

festivos), y horas totales anuales, comparando el año de ingreso equivalente. El resultado se 

presenta en la Figura 4, de donde se desprende que Chile está en línea con el promedio de la OCDE. 

En 2018 los trabajadores chilenos trabajaron en promedio 41.3 horas semanales, lo mismo que un 

trabajador representativo de la OCDE cuando ese grupo tenía un ingreso equivalente. 
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Figura 4: Número horas semanales por trabajador en año con PIB per cápita similar a Chile. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OCDE y Banco Central de Chile. 

Una visión dinámica de este análisis se muestra en la Figura 5, que presenta la trayectoria del PIB 

per cápita y del número de horas trabajadas por semana en Chile y la OCDE. A medida que en 

Chile aumenta el ingreso, las horas trabajadas se reducen acercándose al promedio de la OCDE. 

Siguiendo esta tendencia, es posible anticipar una trayectoria de convergencia en la extensión de 

la jornada semanal a medida que crece el ingreso per cápita chileno, lo que permite estimar cuando 

nuestro país alcanzaría una jornada de 40 horas, o la jornada semanal de la OCDE en 2018.  
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Figura 5: Horas trabajadas por semana y PIB per cápita para Chile y países OCDE. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la OCDE y el Banco Central 

En el ejercicio usamos el concepto de elasticidad ingreso del trabajo, una medida del cambio en el 

número de horas trabajadas resultante de cambios en el ingreso. Es decir, cuántas horas de ocio 

adicionales (o menos horas de trabajo) se obtienen ante un aumento del ingreso. Se estimó la tasa 

de crecimiento anual del ingreso per cápita para los países de la OCDE durante el período en que 

tenían un nivel de ingreso per cápita equivalente al de Chile en 2018 (1,75%), y la tasa de reducción 

anual de horas trabajadas a la semana (-0.27%). Con esto se obtiene una elasticidad ingreso del 

trabajo de -0.16, lo que sugiere que ante un aumento de 1% en el PIB, se espera una reducción de 

horas trabajadas 0,16%.  

Considerando el promedio de crecimiento del ingreso per cápita en Chile durante los últimos 10 

años (2%), y la elasticidad de -0.16, se proyecta la evolución de las horas trabajadas. Los resultados 

se presentan en la Tabla 2. Si el PIB per cápita de Chile creciera al 2% anual, en 2028 se alcanzaría 

una jornada de trabajo semanal de 40 horas promedio. Para alcanzar la jornada promedio actual de 

la OCDE de 37.7 horas se requieren 29 años, es decir de mantener un crecimiento de 2% 

alcanzaríamos la jornada promedio de la OCDE hoy en el año 2047. 

Tabla 2: Proyección del PIB per cápita y el número de horas semanales a 15 años. 
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Año PIB per cápita (crec. 2%) 
Número de horas semanales 

(elasticidad -0,16) 

2020 $26.184 41,0 

2024 $28.343 40,5 

2028 $30.679 40,0 

2032 $33.208 39,5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos OCDE. 

La Tabla 3 muestra escenarios de crecimiento para el ingreso per cápita chileno, asumiendo uno 

pesimista (1%), el promedio de los últimos 10 años (2%), y uno optimista (3%). Estos implican 

que se alcanzaría la jornada de 40 horas en 2038, 2028, y 2025 respectivamente, con un ingreso 

per cápita levemente superior a los $30.000. Alcanzar la actual jornada de 37,7 horas semanales 

promedio de la OCDE implica esperar a 2076, 2047 o 2037 respectivamente.  

Tabla 3: Proyección del PIB per cápita y el número de horas semanales. 

Crecimiento del PIB 

Jornada de 40 horas semanales Jornada 37,7 Horas (OCDE) 

Año PIB per cápita Año PIB per cápita 

1% per cápita Año 2038 $30.709 Año 2076 $44.821 

2% per cápita Año 2028 $30.679 Año 2047 $44.694 

3% per cápita Año 2025 $30.953 Año 2037 $44.132 

Fuente: Elaboración propia en base a datos OCDE. 

Este análisis muestra que Chile no es un país anómalo en término de la extensión de la jornada 

laboral. Considerando las horas totales al año, el país está por sobre el promedio de la OCDE. Pero 

considerando las diferencias de ingreso, el país trabaja menos horas anuales que el promedio de la 

OCDE, y en términos de jornada semanal trabaja exactamente lo mismo que el promedio de la 

OCDE. Aun así, resulta evidente la importancia del crecimiento económico para avanzar hacia 

jornadas laborales semanales y anuales mas reducidas. 
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Figura 8: Número horas anuales por trabajador en año con PIB por hora trabajada similar a 

Chile. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OCDE. 

 

Figura 9: Número horas semanales por trabajador en año con PIB por hora trabajada de Chile. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OCDE. 

II. Efectos esperados de una reducción en la jornada laboral 

La determinación de los salarios y la cantidad de horas trabajadas depende de tres factores: 1) la 

cantidad de horas que el trabajador desea trabajar (la “oferta de trabajo”), 2) la cantidad de horas 
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que demanda el empleador (la “demanda por trabajo”), y 3) el contexto institucional que rige el 

ámbito en que el trabajador y empleador llegan a acuerdos (las leyes que regulan el empleo y sus 

condiciones). En abstracto, los individuos escogen un número óptimo de horas a trabajar por día, 

decisión que dependerá del nivel de salario por hora que se les ofrezca, y de su deseo de mantener 

horas libres (ocio). A un nivel determinado de salario estarán dispuestos a trabajar ciertas horas, y 

si este sube aumentará dicha cantidad dada la mejor remuneración esperada que compensa la 

pérdida de ocio. Las horas que demande el empleador dependerán a su vez del costo de contratar 

un empleado, y de la expectativa de cuánto producirá el trabajador. El contexto institucional 

interviene en este acuerdo, por medio de leyes laborales y otras regulaciones, en parte definiendo 

condiciones mínimas para esta transacción, como el salario mínimo, recargos al empleador en 

seguridad social y otros. Esto hace que el costo (para la empresa) de contratar a un trabajador sea 

mayor que el ingreso que el trabajador recibe. 

Dentro del contexto institucional aparece la regulación de la extensión de la jornada, con límites 

al número de horas de una jornada considerada ordinaria. Así, son pocos los trabajadores 

dependientes que en Chile pueden decidir un número de horas, pues en general los contratos se 

efectúan por jornada parcial o jornada completa, y se imponen un límite inferior al sueldo mensual 

(el salario mínimo) y un límite superior a las horas trabajadas (jornada ordinaria de trabajo a un 

con máximo de 10 horas al día y 45 horas a la semana, distribuidos en cinco o seis días laborables). 

En algunos sectores con características propias se autorizan jornadas especiales o excepcionales 

(salud, turismo, minería, agricultura, transporte, etc.), y jornadas promedio en un período bi-

semanal, obligaciones de descanso dentro del día y luego de un número de horas de trabajo, 

determinación de pagos por horas extraordinarias, entre otras medidas. Muchas de estas 

condiciones están definidas en la norma, o quedan estipuladas en los contratos laborales de los 

empleados, o en los convenios colectivos negociados entre la empresa y sus trabajadores. 

Como se ha mencionado, el impacto que la reducción de la jornada laboral tendrá sobre el empleo 

dependerá en gran medida de la reacción de los salarios. Calmford (1985) sugiere que no es posible 

anticipar el efecto a nivel agregado, en parte porque cada industria y empresa tiene realidades 

propias y potenciales respuestas de productividad diferentes, por lo que dicha heterogeneidad 

impide determinar el efecto en los salarios con certeza. El efecto agregado dependerá de factores 

como las preferencias de los trabajadores, el poder de negociación colectiva de los empleados, el 
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peso relativo del empleo y los salarios en los objetivos de los sindicatos, el nivel de coordinación 

de la negociación colectiva, y la regulación de las condiciones laborales, entre otros. 

Efectos para el trabajador: la oferta de trabajo 

En una versión muy resumida del complejo proceso de tomar decisiones sobre participar en el 

mercado laboral, una persona evalúa a qué nivel de salario estaría dispuesta a emplearse, y de 

hacerlo cuántas horas trabajaría, de modo de alcanzar un cierto nivel de ingreso. Al mismo tiempo 

está definiendo cuántas horas descansa. Reducir por ley la extensión de la jornada laboral (limitar 

el máximo de horas que puede emplearse) acota el margen de opciones del trabajador. La decisión 

de cada trabajador dependerá sus condiciones laborales, la existencia de otros ingresos no 

laborales, la composición de su hogar, factores institucionales, y otros. 

Un trabajador empleado al momento de introducirse la reducción de jornada enfrenta uno de dos 

escenarios: 

 Si la reducción de horas trabajadas no se compensa con ganancias en productividad, el 

salario por hora se mantendrá constante y por lo tanto el ingreso mensual caerá en directa 

proporción a la reducción de la jornada. Este nuevo nivel de ingreso puede no ajustarse a 

las preferencias del trabajador (necesita mayor ingreso), resultando en un aumento en la 

cantidad de horas que desea trabajar (para lo que buscará un segundo empleo por horas o 

a tiempo parcial), y eventualmente en menos tiempo libre. Esta decisión dependerá de cada 

trabajador y sus características. Este escenario supone que el salario del trabajador está 

determinado por su productividad marginal. 

 Si la reducción de horas trabajadas se compensa totalmente con ganancias en 

productividad, el salario por hora aumentará y con eso el ingreso mensual se mantendrá. 

En este caso, cada trabajador puede decidir mantener su tiempo libre y ganar lo de siempre 

o aumentar las horas trabajadas y ganar más. Nuevamente, esta decisión dependerá de los 

efectos ingreso y sustitución en cada trabajador. Este escenario supone que el trabajador 

sigue empleado. 

En definitiva, cada trabajador ponderará un efecto dado por el salario que financia su consumo y 

que le induce a trabajar más horas para tener mayor ingreso, y el bienestar de las horas libres 
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(sustitución de ocio por consumo) que le induce a trabajar menos horas, pero implica menor 

ingreso. Un aumento en el salario por hora (efecto ingreso) aumentará la capacidad de consumir 

todos los bienes, pero también la capacidad de consumir ocio. Si predomina el efecto ingreso, un 

trabajador podría reducir sus horas trabajadas. El efecto sustitución opera en el sentido contrario, 

y si predomina este efecto un aumento en el salario por hora aumentará las horas trabajadas. 

El peso relativo de ambos efectos dependerá principalmente del nivel de salario de los individuos. 

Para trabajadores que reciben salarios por hora bajos es de esperar que domine el efecto sustitución, 

y que el trabajador intente aumentar las horas trabajadas. Para trabajadores con salario por hora 

más altos, podría dominar el efecto ingreso, y hacer que estos decidan trabajar menos horas. 

Nuevamente, esta es la razón por la cual los países más desarrollados suelen tener salarios más 

altos, pero trabajan una menor cantidad de horas. 

Por la naturaleza de la relación laboral y la existencia de contratos, los trabajadores no pueden –

libremente—variar las horas trabajadas dentro de un mismo empleo (Deardorff y Stafford, 1976; 

Kahn y Lang, 1995; Trejo 1991, Dickens et al, 1993; Cains y Watts, 1973). El trabajador entra a 

un contrato con su empleador donde las horas comprometidas de su parte tienen mínimo margen 

de ajuste a su discreción, y por ende esta rigidez impediría que un trabajador escoja su nivel óptimo 

de utilidad. En cambio, los factores institucionales permitirían que el empleador pueda modificar 

la cantidad de horas trabajadas según sus preferencias, lo que entrega a las empresas mayor poder 

de negociación sobre las combinaciones de horas de trabajo y salario.  

Por la existencia de costos fijos asociados a la contratación (costos de búsqueda, contratación, 

despido, capacitación y entrenamiento), los empleadores ofrecerán trabajos con jornadas más 

largas en muchos casos. Contratar a un trabajador por una jornada completa tiene para la empresa 

un costo fijo menor que contratar a dos trabajadores por media jornada, razón por la que las 

empresas no suelen ofrecer jornadas de 30 horas semanales u otras jornadas parciales, y sí jornadas 

de 40 o 45 horas semanales. Frente a esta situación, un trabajador que quiera trabajar 30 horas 

puede verse obligado a optar por un contrato de 40 horas. La decisión no es entonces cuántas horas 

trabajar, sino entre no trabajar y tomar una jornada más larga que la deseada. Probablemente esto 

llevará al trabajador a trabajar una mayor cantidad de horas que las deseadas.  
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Este efecto tiene mayor impacto en el caso de las mujeres (y los jóvenes), pues por razones 

históricas y culturales estos grupos están sobrerrepresentados entre los trabajadores con contratos 

a tiempo parcial (Lee, McCann y Messenger, 2007). Así, una jornada laboral más corta podría 

permitir que hombres y mujeres participen del mercado laboral de forma más equitativa (Mutari y 

Figart, 2001). Un segundo efecto diferenciado por género resulta de la interacción entre las 

decisiones laborales dentro de un mismo hogar cuando sus integrantes deciden conjuntamente una 

meta de ingreso, y las horas que trabajarán sus miembros. Esto puede derivar en que uno de los 

integrantes—con mayor frecuencia las mujeres—trabajen menos horas, y que una caída en la 

jornada laboral modifique su decisión de participación: si el hombre trabaja menos horas y el 

ingreso del hogar cae la mujer podría decidir trabajar más horas. Este resultado se da con mayor 

frecuencia en hogares de menores ingresos (los que con frecuencia en Chile son encabezados por 

mujeres), o los que tengan comprometidos sus ingresos en obligaciones de pagos recurrentes (por 

ejemplo, por compromisos financieros), forzándolos a mantener inalterado su ingreso. El mismo 

efecto tendría una intervención que reduzca la jornada, acompañada de otros programas de empleo 

que aumenten la probabilidad de encontrar un trabajo. 

Las rigideces mencionadas podrían inducir a un trabajador a buscar un segundo empleo. Esto 

ocurre cuando la jornada está por debajo del ingreso deseado y, por tanto, de la cantidad de horas 

deseadas por el trabajador, y lo lleva a buscar mayor número de horas a través de otro empleo o 

de horas extraordinarias. (Perlman, 1966). Este grupo de trabajadores—especialmente los de 

menores salarios—buscará aumentar las horas extraordinarias en su empleo actual, o un segundo 

empleo a tiempo parcial o por horas, el que puede encontrarse con mayor facilidad en el mercado 

informal. 

En resumen, las rigideces del mercado laboral implican que los trabajadores escogerán empleos 

con horas cercanas a sus preferencias, y por ende la cantidad de horas trabajadas en la economía 

no puede ser interpretadas como equivalente a las preferencias de los trabajadores. Por ende, una 

reducción de jornada laboral puede llevar a que un grupo de trabajadores no cambie sus horas de 

trabajo. 
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Impacto sobre las empresas: la demanda por trabajo 

Algunos modelos teóricos se basan en la idea de la repartición del trabajo, asumiendo que para 

un nivel fijo de producción el reducir el número de horas trabajadas por trabajador obligaría al 

empleador a dividir una cantidad fija de horas en un mayor número de trabajadores, elevando el 

empleo. Sin embargo, los modelos sugieren un efecto empleo neto ambiguo o incluso negativo 

(Harmermesh (1986), Calmfors (1988), Calmfors (1985), Estevao y Sa, (2008)). 

Para producir, las empresas combinan capital, trabajo, y otros insumos. El capital y el trabajo 

pueden sustituirse mutuamente en algún grado, según factores tecnológicos y el precio relativo 

entre ambos. La demanda por trabajo determina la cantidad de horas que la empresa contratará a 

distintos niveles de costo, y de productividad. Sin embargo, el número de trabajadores y la cantidad 

de horas trabajadas son insumos distintos, por lo que el costo que determina la demanda por trabajo 

está dado por la relación entre el costo adicional por trabajador y el costo de las horas 

extraordinarias. El costo adicional incluye los costos fijos de contratación, y los costos variables 

que dependen de la cantidad de horas trabajadas. En la mayoría de los países el costo de las horas 

extraordinarias contiene un recargo sobre el salario pactado, además de un límite. 

Los costos fijos de contratar vienen asociados a la búsqueda de candidatos, la capacitación, y los 

propios del contrato, entre otros; también existen costos asociados a desvincular un trabajador. La 

magnitud de estos costos viene dada por características del país, del mercado laboral, y las normas 

de indemnización. Un aumento en los costos fijos tiene dos efectos, i) una caída en la demanda de 

horas trabajadas (equivalente al producto entre la elasticidad demanda del trabajo y el aumento 

porcentual en el costo laboral), y ii) un aumento de la demanda de horas trabajadas semanales 

relativo a la demanda por trabajadores (el empleador buscará aumentar las horas trabajadas 

semanales usando horas extraordinarias, y reducir el número de trabajadores) (Harmermesh 

(1986)). 

Una reducción de la jornada laboral se puede asimilar a un aumento en el costo fijo de la mano de 

obra. Reducir la jornada laboral aumenta el costo fijo, pero también el costo marginal de la mano 

de obra en un monto equivalente al producto entre el recargo por hora extraordinaria y la cantidad 
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de horas reducidas de la jornada.1 El costo marginal de una hora adicional aumenta sólo para 

quienes no trabajaban horas extraordinarias antes de implementar la nueva jornada laboral. El 

impacto neto sobre los salarios dependerá de cómo cambie el costo unitario para las empresas. El 

impacto neto sobre el empleo es ambiguo: dependerá de la distribución de horas por trabajador 

antes de introducir la medida, y de la elasticidad de demanda. 

El efecto que la reducción de la jornada tenga en los salarios dependerá, principalmente, de cómo 

cambien los costos unitarios para las empresas. Este es el factor decisivo en su proceso de 

maximización de utilidades. Un alza en los costos fijos de la mano de obra (al reducir la jornada 

laboral) aumentará los costos unitarios para la empresa. Así mismo una reducción de la jornada, 

donde se obliga mantener los ingresos mensuales también elevará significativamente los costos 

unitarios. El efecto neto dependerá de lo que ocurra con los demás factores que afectan estos 

costos, como las ganancias en productividad y los costos unitarios del capital (Figura 1). Si estos 

factores tienen efectos positivos suficientemente grandes, el alzo del costo unitario para la empresa 

podría ser transitorio o mantenerse constante. Esto permitiría que no hubiese un efecto negativo 

sobre los ingresos de los trabajadores, sobre los costos unitarios de las empresas, o sobre el empleo 

(en una primera aproximación). 

Por lo tanto, una empresa al momento de reducir su jornada laboral enfrenta uno de dos escenarios:  

 Si la reducción de horas trabajadas no se compensa con ganancias en productividad (ni con 

una reducción en los costos unitarios del capital), el salario por hora se mantendrá constante 

y por lo tanto el ingreso mensual caerá. De ahí que, como primera aproximación, no habrá 

un impacto negativo en el empleo. Efectos secundarios sobre el empleo dependerán de los 

costos marginales de las horas extraordinarias y de la mano de obra.  

 Si la reducción de horas trabajadas se compensa totalmente con ganancias en productividad 

(o con una reducción en los costos unitarios del capital), el salario por hora aumentará y 

con eso el ingreso mensual se mantendrá. El costo unitario para la empresa no subirá por 

lo que no habrá efecto negativo sobre el empleo ni sobre los salarios. 

Figura 1. Reducción y reorganización del tiempo de trabajo y costos de producción 

                                                 
1 Para una empresa, el costo marginal de un trabajador adicional corresponde al producto entre el salario por hora y 

las horas trabajadas, además del costo fijo asociado a su contratación. 
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Fuente: Cette y Taddei (1994) 

Por lo tanto, impedir una caída en los ingresos reales de los trabajadores como consecuencia de la 

reducción de la jornada laboral dependerá, principalmente, de alcanzar ganancias en productividad 

o de reducir los costos unitarios del capital.  

Las ganancias en productividad que pueden alcanzarse al reducir la jornada laboral están, por lo 

general, asociadas a una organización más flexible del trabajo. La evidencia de países europeos 

sugiere que las medidas que redujeron la jornada laboral fueron efectivas para evitar aumentos del 

costo salarial unitario. Bosch y Lehndorff (2001) analizan diversos estudios para concluir que una 

de las razones más importantes para evitar este aumento en costos fue la existencia de 

negociaciones salariales (y de flexibilidad) durante los procesos de implementación de la jornada. 

La evidencia es también concluyente respecto de que el proceso de reducción de jornada implica 

una reorganización del trabajo, y el uso más intensivo de la mano de obra por medio de medidas 

de flexibilidad laboral (ILO, 2004, White, 1987). Estas son las razones por las que la reducción de 

jornada en Alemania, Holanda y otros países europeos estuvo acompañada de ganancias en 

productividad, y limitación del alza del costo unitario (Bosch y Lendhorff, 2001). 

La flexibilidad para el trabajador eleva su bienestar si este puede elegir entre horarios y días, 

cuando exista dicha opción sin afectar su salario. Esto podría aumentar marginalmente su 

productividad, por mayor motivación y satisfacción con el empleo. 
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El efecto en productividad depende de la flexibilidad en la organización de la jornada de trabajo, 

la que a su vez responde a características de cada industria y empresa (Bosch y Lehndorff 2001). 

Sin embargo, estos efectos paliativos de las alzas de costo laboral no se obtienen en el corto plazo, 

por lo que los procesos de reforma en general han sido previamente anunciados o se implementan 

con un período de transición. Si se busca reducir la jornada rápida y significativamente, las 

ganancias esperadas en productividad no lograrán neutralizar el aumento en los costos salariales 

unitarios (Cette y Taddei, 1994).  

La reducción en los costos unitarios del capital también está asociada con una mayor flexibilidad 

en la organización del trabajo. La flexibilidad para la empresa permite hacer mejor uso del capital 

instalado, al combinarlo de manera más eficiente con el trabajo.2 Esto eleva la productividad tanto 

del capital como del trabajo, y reduce el costo fijo para la empresa al enfocar las horas trabajadas 

donde estas son más valiosas. Por ejemplo, disponer de más horas durante el período de cosecha, 

el horario de mayor afluencia, o un período estacional, eleva la productividad de los factores. La 

mayoría de los países que ha aplicado reducciones de jornada por vía legal, o por medio de 

incentivos públicos, ha promovido mecanismos de flexibilidad negociada entre empresa y 

trabajadores, con el fin explícito de mejorar la productividad y así compensar en parte el alza del 

costo laboral. El principal mecanismo utilizado es el período de referencia para calcular el límite 

de horas semanales, las que se estiman en períodos que pueden llegar a cuatro meses o a un año. 

En Francia se estimó que las mejoras de productividad debidas a mecanismos de flexibilidad 

podían compensar en un tercio el alza del costo del trabajo impuesto por la reducción de jornada. 

Si se espera que la reducción de la jornada laboral aumente los costos unitarios para las empresas 

(presionando a la baja los ingresos mensuales), la ley podría impedir que el ingreso mensual de los 

trabajadores con contrato se reduzca. Sin embargo, estas medidas logran contener la reducción en 

los salarios reales de los trabajadores con contrato vigente, y no de los nuevos trabajadores. En 

efecto, como la ley no afecta los ingresos de las nuevas contrataciones, es de esperar que las nuevas 

contrataciones se hagan a un menor ingreso mensual, el correspondiente a la productividad efectiva 

de los trabajadores con una menor jornada. Este efecto será mayor mientras más elevada sea la 

                                                 
2 El mayor uso de capital podría ser beneficioso especialmente en empresas intensivas en capital, en especial para las 

que las horas de operación no dependen de la mano de obra, el uso más intensivo del capital instalado podría en parte 

compensar un alza de costo unitario del trabajo. Sin embargo, esto no es posible en empresas del sector de servicio, u 

otras de uso más intensivo de mano de obra. 
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rotación laboral, es decir, el porcentaje de trabajadores que cambian su empleo en un año. Sin 

embargo, los trabajadores con contratos vigentes tampoco están a salvo de una presión hacia la 

baja en sus salarios mensuales, pese a la ley que prohíbe caídas en su ingreso mensual. En efecto, 

es probable que los aumentos salariales futuros sean sensiblemente menores a lo que habrían sido, 

de tal modo que a largo plazo la reducción de la jornada puede haber sido absorbida por un menor 

ingreso relativo. 

Como se mencionó anteriormente, reducir la jornada laboral puede también impactar los niveles 

de empleo de la economía. Calmford y Hoel (1988) concluyen en su modelo que una reducción en 

la jornada laboral aumenta el número total de horas trabajadas en la empresa por medio de 

incrementar el número de horas extraordinarias, reduciendo el número de trabajadores contratados. 

Es decir, domina la estrategia del empleador de aumentar las horas trabajadas usando horas 

extraordinarias, y reduciendo el número de trabajadores. Esto se explicaría por la optimización que 

hacen las empresas ante la reducción de la jornada laboral—un costo fijo por trabajador—, lo que 

aumenta el costo (marginal) de contratar un trabajador adicional, pero no altera el costo (marginal) 

de las horas extraordinarias.  

En definitiva, el aumento deseado en el nivel de empleo como consecuencia de la repartición del 

trabajo simplemente puede no ocurrir.. De hecho, el único caso en que el empleo podría aumentar 

es en aquellas empresas cuyas horas efectivas trabajadas son exactamente iguales al límite máximo 

de horas establecidas por ley, es decir la suma de las horas ordinarias y extraordinarias (Calmfors 

y Hoel, 1988). Así, para las empresas que hacían uso de horas extraordinarias antes de la reducción 

de la jornada laboral la respuesta óptima sería usar más horas extraordinarias y menos trabajadores. 

Y siempre que los costos fijos de contratar a un trabajador adicional sean altos, la empresa optará 

por incrementar las horas de trabajo extraordinarias (Hamermesh 1986). 

Independientemente del uso de las horas extraordinarias, y de su efecto en la sustitución de trabajo 

por horas trabajadas, existe un segundo efecto (escala) cuando se asume un mundo más realista 

donde el producto no se encuentra fijo. Este efecto es inequívoco: habrá una reducción en el 

empleo. Esto se debe a que tras la reducción de la jornada los costos fijos de mano de obra se 

reparten en una menor cantidad de horas, lo que eleva los costos de producción. Y cuando las 

firmas eligen su nivel de producción, un aumento en los costos resulta en un efecto escala 

inequívocamente negativo sobre el empleo (Calmfors y Hoel (1988)). Así, aun cuando existiera 
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un efecto positivo sobre el empleo de la reducción de jornada, este podría ser mitigado o revertido, 

si las empresas deciden producir menos. Esto sugiere que un período recesivo (con caída en la 

producción) sería un mal momento para recortar la jornada laboral, pues acentuaría el efecto 

negativo sobre el empleo de un alza en el costo laboral. 

Algunas conclusiones 

Como se ha visto, la teoría económica puede aportar luces en el debate de los impactos de una 

reducción legal de jornada laboral. Los análisis nos ilustran respecto de potenciales efectos 

agregados, sin poder identificar el impacto para cada empresa o trabajador. A nivel agregado, una 

reducción de la jornada no compensado por ganancias de productividad elevará los costos unitarios 

y hace esperable una caída del sueldo por hora para los nuevos contratados (y en el largo plazo 

menores alzas salariales para todos), y un efecto en empleo incierto que dependerá de la 

compensación de dichos costos (siendo el principal la flexibilidad para aumentar la productividad).  

A nivel desagregado la reacción dependerá de las características propias de cada sector (por 

ejemplo, si tienen mayor o menor intensidad de uso del capital), de cada empresa (por ejemplo, 

respecto del mercado laboral y del mercado de su producto, y de la capacidad de reorganizar la 

jornada para aumentar la productividad), y de cada trabajador (por ejemplo, su capacidad de 

negociación o su propia decisión de participar en el mercado laboral y por cuántas horas).  

Algunas industrias podrán reemplazar trabajadores por capital, invirtiendo en más maquinarias o 

usando más intensivamente las que tienen. Algunas empresas podrán aumentar o reducir su 

dotación de trabajadores contratados, y al mismo tiempo reducir o elevar el uso de horas 

extraordinarias. Algunas personas aprovecharán las horas libres para disfrutar del ocio, otras para 

aumentar sus horas extraordinarias o buscar un segundo empleo, otras quedarán cesantes. Para las 

empresas que puedan renegociar contratos con mayor facilidad (por ejemplo, construcción) el alza 

de costo será temporal, pues los nuevos contratos se harán a menores salarios por hora. 

La conclusión inequívoca es que la reforma tendrá efectos diferenciados entre sectores, empresas 

y trabajadores, y que en el agregado el efecto sobre el empleo y los salarios dependerá del diseño 

de la política. 
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III. Experiencias internacionales 

Además del debate teórico respecto a los efectos de una reducción de la jornada laboral al nivel de 

empleo, existen estudios que han documentado los impactos de experiencias recientes donde se ha 

reducido la jornada. El consenso, en línea con algunas de las predicciones teóricas, es que la 

respuesta de las empresas depende de la estructura de costos de la empresa, la flexibilidad de los 

salarios, el aumento de la productividad, y la naturaleza de las instituciones en el mercado laboral 

(Hamermesh, 1993). Así, el empleo y salario de distintos tipos de trabajador, empresas y sectores, 

en función de la relevancia de los factores anteriores, se verá afectado de manera diferente. 

Varios estudios utilizan evidencia empírica para evaluar los efectos de las medidas sobre el nivel 

de empleo, salario, y productividad. Dadas las características especificas de cada país, su mercado 

y normativa, estos resultados no serán directamente aplicables a otros países, pero sí permiten 

entender dinámicas del mercado laboral. 

Esta sección presenta dos casos emblemáticos de reducción de la jornada laboral por vía legal. El 

caso francés, que redujo la jornada de 39 a 35 horas semanales. Este ha sido un caso emblemático, 

dada la diversidad de medidas introducidas en el tiempo, y sus posibles efectos sobre el nivel de 

empleo. El debate ha estado acompañado diversos estudios empíricos, que permiten evaluar los 

efectos de esta política desde distintas perspectivas. El segundo caso presentado es la reducción de 

la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales en Portugal, en 1996. Esta política, a diferencia del 

caso francés, fue bastante sencilla en su implementación. Sólo incorporaba la reducción de la 

jornada y algunas medidas de flexibilidad.  

Como se mencionó en la sección anterior, no solo los factores institucionales y el contexto en el 

cual se implementan las medidas influyen en los efectos finales de éstas sobre las variables 

económicas, el propio diseño de la medida, sus plazos y sus mecanismos de ajuste transitorios y 

permanentes tienen también gran incidencia en el impacto. Así, antes de presentar los casos de 

estudio, se analizan algunos indicadores que permiten comparar la situación en que se encontraban 

ambos países, y Chile, antes de la implementación de la nueva jornada laboral (Tabla 1). La 

principal diferencia entre el caso francés y el portugués es el nivel de desempleo que 

experimentaba la economía al momento de implementar la ley. Éste se encontraba en 11,9%, 

mientras que en Portugal era de sólo 7,6%. El contexto chileno se asemeja más al portugués.  
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Una característica distintiva de la economía chilena respecto del caso de Portugal y Francia es el 

alto nivel de rotación laboral. Mientras en estos países europeos menos del 15% de los empleos 

tienen una duración de menos de un año, Chile presenta un 29% de empleos con dicha duración. 

Otra medida de rotación laboral, el promedio entre la tasa de entras y salidas anuales es de 37%, 

aunque este valor esconde un importante nivel de heterogeneidad, con sectores de menor rotación 

como los servicios públicos (21,8%), y otros con rotación sobre el promedio como servicios 

financieros (40,9%), agricultura (42,8%) y construcción (55,1%).3  Esto podría impactar el efecto 

de la reducción de la jornada laboral en los salarios reales medios, ya que los nuevos trabajadores 

tendrían jornadas más cortas que podrían estar asociadas a salarios menores.  

Tanto en Francia como en Portugal, el porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos de 

negociación colectiva era mayoritario (más de 68% en ambos casos). En Chile, menos del 30% de 

los empleados dependientes se encuentra cubierto por este tipo de acuerdos. Dados los potenciales 

efectos de la reducción en la jornada laboral sobre el salario, una menor capacidad de negociación 

colectiva podría aumentar los efectos negativos de la medida sobre el salario real mensual. 

Una diferencia importante entre el mercado laboral francés y el portugués es la cantidad de 

trabajadores a tiempo parcial, que en Francia alcanzaba casi un 15% mientras que en Portugal era 

de 9%. La economía chilena presenta una mayor proporción de empleados a tiempo parcial 

(17,8%), correspondiente a trabajadores con jornadas de hasta 30 horas semanales. Esto podría 

tener un efecto en la cantidad de trabajadores que transitan desde una jornada parcial a una jornada 

normal, luego de reducirse la jornada laboral por ley. 

Finalmente, la proporción de empleados que trabajan en el sector de servicios en Chile es mayor 

que Portugal, pero menor que en Francia. En teoría, en la medida que el sector de servicios es 

mayor, los costos asociados a la reducción de la jornada laboral no podrían ser cubiertos por un 

uso más intensivo del capital.  

                                                 
3 Banco Central de Chile, IPOM Junio 2016 
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Tabla 1. Indicadores económicos y laborales al momento de implementar las políticas 

Materia Indicador  Francia (1998) Portugal (1996) Chile (2018) 
S

al
ar

io
 m

ín
im

o
 

Regulación del Salario Mínimo 
Salario mínimo por hora (SMIC) 

establecido por estatuto 

Salario mensual mínimo nacional 

(RMN) establecido por estatuto 

Ingreso mínimo mensual 

establecido por ley 

Trabajadores excluidos del 

salario mínimo 

Trabajadores del gobierno general 

y discapacitados 
Fuerzas Armadas 

Mayores de 65 años y menores d 

18 años 

Indexación del salario mínimo  

SMIC indexado a IPC. Además 

debe aumentar por al menos la 

mitad del aumento en el salario por 

hora promedio de los trabajadores 

Actualización anual por ley luego 

de consulta tripartita, 

considerando inflación y 

proyecciones económicas 

  

Salario mínimo real por hora 

(precios constantes 2017, PPP) 
9,3 USD 3,6 USD 3,1 USD 

Razón entre los salarios mínimo 

y salario base mediano de 

trabajadores a tiempo completo  

0,62 0,47 0,69 

          

A
ct

iv
id

ad
 e

co
n
ó

m
ic

a 

Crecimiento anual del PIB (% 

aumento en precios constantes 

en moneda local) 

3,6 3,5 4,0 

Crecimiento anual promedio del 

PIB durante 5 años previos (% 

aumento en precios constantes 

en moneda local) 

1,5 1,7 2,2 
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In
d

ic
ad

o
re

s 
M

er
ca

d
o

 l
ab

o
ra

l 
 

Fuerza Laboral (en miles de 

personas) 
26.053,5 4.752,6 9.018,1 

Tasa de participación (%) 67,4 67,2 67,6 

Tasa de participación,  

mujeres (%) 
60,8 59,4 57,9 

Tasa de desocupación (%) 11,9 7,6 7,3 

Incidencia de empleo part-time 

en empleo, basada en una 

definición común (%) 

14,7 9,2 17,8 

Participación de mujeres en 

empleo part-time (%) 
77,8 72,9 57,6 

Fracción del empleo 

dependiente con duración 

menor a un año (%) 

15,3 13,0 29,2 

     

In
d

ic
ad

o
re

s 
E

m
p

le
ad

o
s 

Empleados (en miles de 

personas) 
21.043 3.147 5.822 

Fracción de empleados en sector 

de servicios (%) 
74,2 61,1 67,9 

Fracción de empleados en sector 

industrial (%) 
24,5 36,3 23,6 

Porcentaje de empleados 

cubiertos por negociación 

colectiva (1) 

93,44 68,99 20,86 

Horas habituales trabajadas en 

empleo principal, empleados 

dependientes con jornada 

completa (cantidad de horas 

promedio) 

39,8 42,1 45,7 

Horas promedio semanales 

trabajadas en el empleo 

principal. 

38,2 42,2 41,3 

(1) Para el caso de Francia el dato es para el año 1997, mientras que para Portugal el dato es para 1998 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE.
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Francia, 1998-2002 

En 1998 Francia redujo la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales. Esta medida profundizaba 

una tendencia a la reducción de jornada que se inició en 1936 con la reducción de 48 a 40 horas, y 

a 39 horas en 1982. Sin embargo, en los diez años posteriores a la implementación de la reducción 

de jornada bajo estudio (2008), siete legislaciones adicionales han entrado en vigor, algunas de 

ellas echando pie atrás de la reducción. 

Con la intención expresa de reducir el desempleo, que entre 1994 y 1996 promedió 11%, en 1996 

se habían introducido medidas para impulsar la reducción voluntaria de la jornada, pero a través 

de incentivos para acortar las horas y aumentar la dotación. Según la Ley Robien, las empresas 

que redujeran la jornada en 10% (15%), estarían exentos del pago de contribuciones a la seguridad 

social en 40% (50%) el primer año y en 30% (40%) durante los años siguientes, con un límite de 

tres o siete años según la política de contratación del empleador. Se aplicarían los tres años si la 

empresa se comprometía a no ejecutar planes de despido por al menos dos años. Se aplicarían los 

siete años si el aumento en la contratación se igualaba porcentualmente a la reducción de jornada. 

La medida tuvo impacto limitado, con menos de 3.000 acuerdos a junio de 1998 (280.000 

empleados cubiertos), los que en su mayoría implicaban una reducción de jornada del 10%, y 

reorganización de los tiempos de trabajo. La mayor parte de los acuerdos mantenía la remuneración 

de los empleados, pero indicaba moderación o congelamiento en años subsiguientes. La mitad 

introducía mayor flexibilidad, permitiendo ajustes a las cargas de trabajo según fluctuaciones de 

demanda. El subsidio anual por persona fue de 13.000 francos (aprox. 2.200 dólares de la época). 

En total, la medida creó (o preservó) 34.000 empleos, apenas el 12% de los empleados cubiertos 

por los acuerdos firmados (OCDE, 1999).  

A fines de 1997 el desempleo aumentó y mostraba un record de 12,5%, por lo que el gobierno 

decidió introducir legalmente la reducción de jornada. Se esperaba además generar oportunidades 

para modernizar la negociación colectiva—que pocas veces conducía a acuerdos sustanciales 

(Boisard, 2004)—, e introducir mayor flexibilidad. Así, la ley pretendía vincular la reducción de 

jornada con un estímulo a la negociación colectiva, con el fin de crear empleo, mejorar la 

productividad, y las condiciones laborales. 
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En junio de 1998 se aprobó la ley, conocida como Aubry I (por la ministra francesa de asuntos 

sociales que la impulsó Martine Aubry), que establecía un límite de 35 horas de trabajo semanal. 

La ley, que cubría trece millones de empleados (excluía al sector público4 y al sector agrícola), se 

hizo efectiva a partir de 2000 para empresas de más de veinte trabajadores (un tercio del empleo), 

y a partir de 2002 para empresas de menos de veinte trabajadores (dos tercios del empleo). 

También se contempló un incentivo financiero para las empresas que redujeran su jornada laboral 

antes del plazo obligatorio, mediante acuerdos colectivos que servirían para definir materias 

relacionadas (definición de “tiempo de trabajo”, horas extraordinarias, trabajado part-time, y otros) 

en una ley sucesiva. El principal incentivo era la reducción de contribuciones de seguridad social 

por cada empleado cuya jornada fuese reducida, y por cada nueva contratación (que debía 

mantenerse por al menos dos años): una reducción de jornada de 10% (15%) y un aumento de 

dotación de 6% (9%) reducía el pago de las contribuciones de seguridad social por cinco años 

según la Tabla 2.5 El subsidio era mayor para trabajadores que recibían el salario mínimo por hora, 

a modo de compensar el aumento inicial en el salario por hora, esto permitió que este grupo 

(asalariados en el mínimo por hora trabajando 39 horas semanales) no viera reducido el salario 

mensual a pesar de la reducción de la jornada, lo que en la práctica implicó un bono equivalente a 

cuatro horas trabajadas. También recibieron un mayor beneficio las empresas con “trabajadores 

vulnerables”, es decir con al menos 60% de empleados con "trabajo manual", y 70% de empleados 

con un salario máximo de 1.5 veces el salario mínimo por hora. 

Tabla 2. Incentivos financieros (euros) 

 Reducción 

de jornada 

Creación 

de empleo 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ley Robien (1996) 10% 10% 40% 30% 30% 30% 30% 

Ley Aubry I (1998) 10% 6% 1.372 1.220 1.068 914 762 

 

Ley Aubry I (1998) para 

Empresas con trabajadores 

vulnerables. 

10% 6% 1.980 1.524 1.220 914 762 

Fuente: Elaboración propia en base a Boisard (2004) 

Nota: Los montos originales estaban establecidas en franco francés (FF), se usó el tipo de cambio 

a enero de 2000 para convertirlo a Euros de 2000 (1 FRF=0.152449 EUR). 

                                                 
4 A pesar de no estar afectos por la ley, el sector público aplicó la jornada de 35 horas a sus trabajadores. 
5 Ver también Tabla A1.1 con detalles de los incentivos financieros y sus montos en la transición. 



 

 32 

La lógica que subyace a estas medidas, es que una reducción en la jornada que no implique alza 

de costos (por medio del subsidio) no reduciría el nivel de empleo, e incluso podría aumentarlo. 

Es decir, para el gobierno francés la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales 

tendría éxito en la medida que el costo laboral por trabajador no se viera afectado. Dado que los 

sindicatos no aceptaban una reducción de salario mensual, lo que implicaba un aumento del salario 

por hora, se compensaría a las empresas por medio del subsidio. Se estimaba que la reducción de 

jornada (de 39 a 35 horas semanales), compensando la diferencia en salario, y sin aumentos en 

productividad, aumentaría los costos laborales en 11,4% por trabajador. Por otro lado, se estimaron 

ganancias en productividad equivalentes a un tercio del aumento del costo laboral, las que 

provendrían de flexibilizar y reorganizar el trabajo (Gubian, 2004; OCDE, 2001; Bosch and 

Lehndorff, 2001). Según experiencias exitosas de otros países europeos, la flexibilidad para la 

organización del trabajo era una condición clave para el éxito de la reducción de jornada (Bosch 

and Lehndorff, 2001). Dado que las ganancias en productividad serían más lentas en las empresas 

de menor tamaño, éstas estarían sujetas a un período de transición más largo. Puesto que el ajuste 

esperado en productividad resultante de esta flexibilización no cubría el total del alza en el costo 

laboral, se contempló un subsidio a las contribuciones de seguridad social equivalente al 3% del 

costo laboral por trabajador (Askenazy, 2013). Adicionalmente, el salario mínimo mensual para 

las firmas con jornadas de 35 horas semanales disminuiría, pues el salario de los nuevos contratos 

serían aproximadamente un 80% del salario promedio, y en paralelo el de los contratados se 

congelaría. Con estas medidas de compensación se buscaba eliminar el alza en costos laborales, y 

se esperaba crear 700.000 nuevos empleos. 

En enero de 2000, a la fecha de entrada en vigor de la Ley Aubry I, se aprobó la segunda ley, la 

Aubry II que complementaba las medidas anunciadas en la primera, en especial considerando los 

mecanismos de flexibilidad que se habían adoptado entre las empresas y los sindicatos en los 

pactos voluntarios. Esta mantenía los plazos establecidas en la primera ley, pero como jornada 

promedio en una base anual, es decir la reducción de horas no se aplica a cada semana del año, 

sino en un promedio anual. Además, fijaba límites a las horas extraordinarias, definiendo el 

“tiempo de trabajo efectivo” y el pago por horas extraordinarias, y nuevas medidas de flexibilidad 

laboral. El tiempo de trabajo efectivo se definió como el “tiempo durante el cual el empleado está 

a disposición del empleador, y debe cumplir con sus directivas sin poder ocuparse de sus asuntos 

personales”, un descanso obligatorio de 20 minutos por cada seis horas de trabajo continuo, y el 
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tiempo necesario para vestirse con la ropa de trabajo (en caso que así lo requiera). El tiempo de 

trabajo efectivo incluye el tiempo requerido para comer y las pausas en que el empleado esté a 

disposición del empleador, pero excluye ciertas pausas, días libres y feriados, y capacitaciones 

(LaJeunesse, 2009).  

La ley Aubry II determinó que “la [re]organización de las horas trabajadas… puede tomar 

diferentes formas y ser implementada de diferentes maneras por una compañía, uno o varios 

establecimientos, o una parte de un establecimiento”. Esta fue una de las principales medidas de 

flexibilidad introducidas por la ley, permitiendo a la empresa ajustar las horas semanales según 

sus necesidades, y utilizando distintos mecanismos, tales como: días de descanso, reducciones 

diarias, semanales o mensuales, o una combinación de éstas. La reorganización sería acordada con 

el sindicato o los representantes de los trabajadores. Esta flexibilidad permitía una jornada laboral 

de 35 horas semanales promedio se cumpliera respecto de una base anual de 1.600 horas, siempre 

que las horas semanales no excedieran las 48 o un promedio de 44 en 12 semanas, sobre el que 

podrían agregarse 130 horas extraordinarias. Así, la jornada podía ser modificada por la empresa 

según sus requerimientos, sujeto a que la jornada no excediera las 48 horas en una semana, o las 

44 horas promedio por semana en un período de doce semanas. Esta opción de flexibilidad se 

consideraba la principal fuente de aumento de la productividad, a modo de compensar el alza en 

el costo laboral.  

El mecanismo de cálculo de la jornada semanal sobre un período de referencia está regulado en la 

Unión Europea por una Directiva Comunitaria (Artículo 6, Directiva 2003/88/EC), que determina 

que la jornada no se calcula en base a la semana, sino a un período que no debe exceder como 

regla general los cuatro meses, o de hasta doce meses en caso de un acuerdo colectivo. El período 

de referencia francés de 35 horas por semana en un año, 44 horas por semana en un período de 

referencia de doce semanas, y el límite 48 horas máximas por semana (con excepciones en algunos 

sectores) está dentro de esta directiva. 

Para limitar la jornada, las horas extraordinarias se limitaron a 130 anuales por trabajador para 

empresas con más de 20 trabajadores, y a 170 para empresas con menos de 20 trabajadores. Las 

horas compensadas con tiempo de descanso no serían descontadas del límite anual. Las horas 

extraordinarias podían ser pagadas con un recargo, compensadas con su equivalente en tiempo de 

descanso, o una combinación de ambas. Las empresas que no firmaran acuerdos de reducción de 
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jornada sólo podrían compensar las horas extraordinarias con tiempo de descanso equivalente. 

Para empresas de más de 20 trabajadores el pago adicional por hora extraordinaria (sobre las 35 

horas) sería de 25% por hora hasta las 43 horas, y de 50% a contar de la hora 43 y hasta el límite 

de 48 horas en una semana. Se estableció un período de transición de un año (para empresas de 

más de 20 trabajadores) y de tres años (para empresas de menos de 20 trabajadores) durante el cual 

el pago adicional de horas extraordinarias sería de un 10% por hora trabajada hasta las 39 horas 

semanales (es decir, una reducción en el recargo del 25% al 10% sobre las 4 horas que la reforma 

reducía de la jornada). Reducir el recargo por hora extraordinaria evitaría que las empresas 

enfrentaran un aumento súbito en sus costos laborales.  

Finalmente, los incentivos financieros introducidos en la primera ley fueron reemplazados por un 

subsidio permanente. El subsidio estaba condicionado a la reducción de jornada anual de 1.600 

horas, a la firma de un acuerdo colectivo entre empleador y empleados, y al compromiso de las 

empresas de crear o no destruir empleos en dos años. El monto anual del subsidio sería calculado 

según el tipo de empleado, y alcanzaba los EUR 3.270 por empleado que reciba el sueldo mínimo 

por hora, EUR 670 por empleado que reciba hasta 1,7 veces el sueldo mínimo por hora, y EUR 

600 para quienes reciben más de 1,8 veces el sueldo mínimo mensual.  

Los acuerdos colectivos o directos entre empleador y empleado fijarían las jornadas y las 

condiciones salariales. El subsidio se entregaba por cada trabajador cubierto en el acuerdo.  

Tabla 3. Principales leyes para reducir la jornada laboral en Francia desde 1996 a 2000. 

Año Detalles de la ley 

Año 1996:  

Ley Robien  
 Reducción voluntaria de la jornada. 

 Subsidios por reducción de jornada y creación de empleos. 

Año 1998:  

Ley Aubry I 
 Reducción obligatoria de jornada a 35 horas semanales para firmas grandes a partir de 

2000 y para firmas pequeñas a partir de 2002. 

 Introducción de incentivos financieros por reducciones inmediatas en las jornadas 

laborales, condicionados a cierto nivel de creación de empleo. 

 Implementación simplificada de la flexibilidad en la organización del trabajo, según 

acuerdos colectivos entre empleadores y empleados. 

Año 2000:  

Ley Aubry II 
 Confirmación de las 35 horas semanales, pero en base anual con limites de 48 horas a la 

semana, 44 horas en un período de doce semanas, y 35 horas en el año. 

 Introducción de subsidios permanentes para firmas que adopten acuerdos con jornada 

laboral de 35 horas. 

 Opción de reducir la jornada laboral por medio de la redefinición parcial de “horas 

trabajadas” (ej. Pausas, capacitación, etc). 
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 Límite máximo de 1.600 horas anuales para trabajadores full-time y 217 días para 

managers. 

 Definición del límite máximo de horas extraordinarias en 130 horas por trabajador 

(empresas grandes) y 170 (empresas pequeañas), con una prima de 10% o 25% (según 

tamaño de empresa). 

 Periodo de transición de tres años para firmas pequeñas. 

 

Algunos resultados de la implementación de la jornada de 35 horas semanales 

Ninguna de las leyes Aubry fueron implementadas en su totalidad. Con el cambio de gobierno a 

fines del año 2002 se introdujeron ajustes a la ley, cuya regulación aún se encontraba en período 

de transición. Aunque el gobierno electo atribuyó el menor crecimiento del país a dichas leyes, se 

mantuvo la jornada laboral en 35 horas semanales en base a acuerdos, pero se eliminó el 

mecanismo de incentivos financieros, y se aumento el límite de horas extraordinarias a 220 

anuales. Entre 2002 y 2012 se aprobaron siete leyes que modificaban la jornada laboral, sus límites 

y otros criterios. 

Según el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, entre junio de 1998 y diciembre de 2002 se 

firmaron 311.231 acuerdos a nivel de empresas, los que cubrían 9,7 millones de empleados (88% 

de ellos en empresas con más de 20 empleados). Los acuerdos varían según el tamaño de la 

empresa: el 74% de los empleados de empresas grandes estaban cubiertos por acuerdos de 35 horas 

semanales, pero sólo el 23% de los empleados de empresas pequeñas (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Cobertura de jornada de 35 horas según tamaño de empresa 

Número de empleados por 

empresa 

Empleados 

cubiertos (%) 

Empresas 

cubiertas (%) 

Menos de 10 20,9 17,4 

Entre 10 y 20 29,8 29,9 

Entre 20 y 50 49,2 49,2 

Entre 50 y 200 63,5 60,7 

Más de 200 84,6 81,7 

Total 58,4 20,5 

Menos de 20 23,3 18,2 

Más de 20 73,9 55,2 

              Fuente: DARES, Ministerio de Trabajo de Francia. 
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La mayoría de los acuerdos contemplaba compensación total del salario mensual de los 

trabajadores por medio de un aumento en el salario por hora (subsidiado por el gobierno), aunque 

la mayoría también establecía la moderación o el congelamiento en los salarios respecto de los 

años próximos. El mecanismo más utilizado para reducir la jornada fue la anualización, seguido 

de la reducción de días o medios días, luego los días de descanso, jornadas más cortas, semanas 

alternadas, y finalmente vacaciones. Todas las corporaciones controladas por el gobierno francés 

se encontraban bajo el régimen de 35 horas semanales. 

 

Impacto de la reducción de la jornada laboral en variables económicas 

Las múltiples medidas implementadas para reducir la jornada laboral entre los años 1998 al 2002 

y sucesivos, impiden realizar estimaciones certeras. Además, agrega la OCDE, “los resultados de 

la legislación de las 35 horas semanales son difíciles de evaluar, particularmente porque hubo 

una serie de medidas diferentes (tales como los subsidios a las contribuciones de seguridad social 

–en desmedro de las finanzas públicas–y más flexibilidad en las prácticas laborales).” 

(OCDE,2005). En definitiva, no es posible determinar si cambios en el empleo resultaron de la 

reducción de jornada, del subsidio, o de la mayor flexibilidad permitida. 

Efecto en horas trabajadas y composición del empleo 

Las medidas redujeron la cantidad de horas trabajadas por semana (Gráfico 1 y Tabla A.2 del 

anexo). En empresas grandes (más de veinte trabajadores) se pasó de 49% de trabajadores con 

jornadas de 39 horas por semana en 1997 a 11% en 2002, en empresas pequeñas bajó de 50% 

(1997) a 20% (2002). Asimismo, se observó un aumento sustantivo en la cantidad de empleados 

trabajando 35 horas semanales, sobretodo en empresas de mayor tamaño. Para el año 1997, sólo 

un 3% de los empleados de empresas pequeñas trabajan jornadas de 35 horas, mientras que en 

2002 un 42% de éstos lo hacía.  
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Gráfico 1. Distribución de horas semanales, según tamaño de empresa (1997 y 2002) 

 

        Fuente: Estevao & Sa, 2008. 

Según la Encuesta de Empleo de Francia, la tasa de empleados part-time involuntarios6 creció 

sustantivamente durante la primera mitad de los noventa, con 44% de los empleados part-time 

reportados involuntarios, en parte resultado de las ayudas financieras del Estado para este tipo de 

empleo. A partir de 1998 la tendencia creciente se detuvo, y en 2001 apenas el 14,2% de los 

empleados eran part-time (37% de ellos involuntario). El porcentaje de trabajadores part-time en 

empresas que se acogieron a la jornada laboral de 35 horas (10%) es menor que en empresas que 

mantuvieron la jornada de 39 horas (19%) al año 2000 (Tabla A.4). Oliviera y Ulrich (2002) 

encuentran que la reducción de la jornada se asocia a mayor frecuencia en la transición desde 

trabajos con jornada parcial “larga” (20 a 29 horas semanales) a trabajos de jornada completa (35 

horas semanales). Esto sugiere que para evaluar el impacto de la jornada laboral de 35 horas 

                                                 
6 Estos corresponden a los trabajadores part-time que señalan que desearían tener un empleo tiempo completo. 
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semanales debería considerarse el total de los asalariados y no sólo aquellos de jornada completa. 

Los datos muestran que el 24% de los trabajadores part-time en 2000 pasan a tiempo completo en 

2001 en las empresas que se acogen al régimen de 35 horas (Tabla A.4 en anexo).  

Por otro lado, el porcentaje de trabajadores mujeres en empresas pequeñas con jornadas laborales 

de más de 35 horas se redujo a partir de 1999, aumentando el porcentaje en firmas grandes y en 

firmas pequeñas, pero con jornadas de 35 horas semanales (Tabla 5).  

Tabla 5. Porcentaje de trabajadoras mujeres, según empresa 

  

35 horas o menos Más de 35 horas 

Empresas grandes Empresas pequeñas Empresas grandes Empresas pequeñas 

1993-

1998 

1999-

2002 

1993-

1998 

1999-

2002 

1993-

1998 

1999-

2002 

1993-

1998 

1999-

2002 

Porcentaje de 

mujeres 
66,4 68,2 70,6 68,8 39,8 40,3 36,4 34,4 

Fuente: Estevao & Sa. 

Efecto en la creación de empleo 

Aunque se debate sobre la magnitud de los efectos de la ley de 35 horas sobre el empleo, y las 

otras modificaciones regulatorias que la acompañaron, la mayoría de los estudios revelan efectos 

positivos. Al comparar firmas que implementaron la jornada de 35 horas con aquellas que no lo 

hicieron, es difícil atribuir todas las diferencias en empleo a la aplicación de las leyes. La principal 

dificultad metodológica se encuentra en corregir el sesgo de auto-selección de las firmas que 

decidieron entre 1998 y 2000 reducir voluntariamente la jornada, las que consideraban que dicho 

cambio les resultaba beneficioso. Esto además hace pensar que las empresas que optaron por 

menor jornada son similares en criterios como tamaño o sector.7  

Crepon et al (2004), Jugnot (2002), Bunel (2004A) y Gubian et al (2004) encuentran impacto 

positivo de la reducción de jornada en Francia. Sus estimaciones obtienen magnitudes similares 

en la creación de empleo entre 6% y 9% para Aubry I, y 3% para Aubry II. Cabe recordar que la 

primera ley condicionaba la reducción en las contribuciones de seguridad social a la reducción de 

la jornada laboral y al aumento equivalente en la plantilla de empleados, por lo que el impacto 

                                                 
7 Kramarz et al (2008) realizan un análisis multivariado de la adopción de los diversos programas de reducción de 

horas para encontrar que todas las firmas que redujeron su jornada a 35 horas semanales eran empresas grandes. 

Asimismo, la OCDE señala que las empresas más pequeñas no pudieron implementar la reorganización de la jornada 

laboral y por lo tanto se vieron más afectadas por el aumento en los costos laborales (OCDE, 2005). 
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positivo responde al diseño de la medida y al subsidio. El impacto a nivel macro sobre el empleo 

se estima como positivo por Gubian et al (2004), que cifra entre 300.000 y 350.000 empleos la 

creación neta entre 1998 y 2002.8 Estevao y Sa (2006) concluyen que no hubo efectos sobre el 

empleo agregado. 

Crépon y Kramarz (2006) estiman que el valor agregado para las empresas que implementaron la 

jornada laboral de 35 horas semanales aumentó. Sin embargo, en respuesta a los subsidios el 

empleo aumentó a niveles tales que la productividad laboral disminuyó. Los autores concluyen 

que, si el objetivo es no alterar el nivel de los salarios y mantener la rentabilidad de las empresas, 

este tipo de políticas requiere subsidios. 

Efecto en salarios 

En 1998, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social consideró dos criterios en el diseño de la 

política para que esta tuviese el efecto deseado en aumentar el empleo: i) la reorganización del 

trabajo debía ser suficiente para no disminuir las capacidades de producción, y ii) el costo adicional 

para las empresas debía ser cero, para no afectar el costo de la mano de obra, los precios o las 

ganancias (DARES, 1998). En caso que la reducción en las contribuciones de seguridad social no 

alcanzara a cubrir el costo adicional de las empresas, éste terminaría siendo financiado con una 

reducción en los aumentos salariales.  

La reducción de jornada implicaba un acuerdo entre empleador y empleado, y la mayoría de los 

acuerdos contenían cláusulas de moderación salarial para contribuir en parte al financiamiento de 

la reducción de la jornada (Passeron, 2002). De los 39.500 acuerdos firmados entre junio de 1998 

y julio de 2000, nueve de cada diez congelaban la remuneración, por lo que para el 90% de los 

empleados la reducción de la jornada no implicó una remuneración más baja. Sin embargo, los 

acuerdos también estipulaban el congelamiento o moderación en la remuneración a tres años 

(Tabla 6) (Doisneau, 2000). Dado que las empresas ganaron flexibilidad y pudieron optimizar la 

carga de trabajo, algunos empleados redujeron su ingreso al trabajar menos horas extraordinarias.  

                                                 
8 En Francia, el sueldo mínimo por hora está vinculado al sueldo promedio por hora en el país. Por lo tanto, y dado 

que el sueldo mensual se mantenía fijo a pesar de reducirse el número de horas semanales trabajadas, a medida que 

más trabajadores se acogían al nuevo régimen más aumentaba el salario mínimo.  
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Con todo, el salario mensual en estas empresas creció un punto porcentual menos que en empresas 

similares en tamaño y sector que no se habrían acogido a la ley (Passeron, 2002). 

Tabla 6. Evolución prevista de los salarios en los acuerdos firmados entre 1998 y 2000 

(% del total de trabajadores involucrados) 

Tipo de compensación 

inmediata  
Congelamiento 

Moderación 

(1) 

Congelamiento y 

moderación (1) 
Ninguna  Total 

Compensación integral  47,6 18,9 2,7 23 92,2 

Compensación integral y 

parcial 
1,3 0,9 0,2 0,9 3,3 

Compensación parcial 1,6 0,6 0,1 1,9 4,2 

Sin compensación 0 0,1 0 0,2 0,3 

Total 50,5 20,5 3 26 100 

(1) Si no hubiese habido reducción en la jornada de trabajo 

Fuente: Doisneau, 2000. 

 

Costo fiscal de la medida 

La OCDE estimó que, si todas las empresas francesas hubiesen adoptado las 35 horas semanales, 

el costo fiscal de la medida ascendería a USD 34.000 millones en 2001. Se consideraba que el 

costo sería parcialmente financiado con un aumento en ingresos y contribuciones que resultarían 

de los nuevos puestos de trabajo. Además, se esperaba aumentar la recaudación por la vía de 

nuevos impuestos, que servirían para financiar el costo de la medida (OCDE, 2000). 

Lecciones 

La experiencia francesa resulta muy informativa para el debate chileno.  Al menos cuatro aspectos 

ameritan ser destacados:  

1) Una reducción de jornada debe ser diseñada en consideración a las potenciales reacciones 

del mercado laboral, e incluso adoptada en etapas a modo de observar dichas reacciones y 

actuar acorde, abiertos a modificar la medida en su diseño, implementación, y plazos. En 

Francia, la ley incluyó un período de ajuste sobre el que se investigó en base a las 

adopciones voluntarias por parte de las empresas y sus trabajadores, y fue diseñando e 

implementando por vía legal en un período de seis años (1998-2002). La reforma nunca 
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llegó a ser del todo implementada y fue revertida en legislaciones posteriores, pero la razón 

fundamental por la que no se encontraron efectos negativos sobre el empleo en el plazo de 

su vigencia es porque fue diseñada a modo de evitar dicho impacto con mecanismos de 

flexibilidad y subsidios. 

 

2) La medida es costosa para una parte importante de las empresas, principalmente aquellas 

pequeñas, que en caso de no poder reducir el salario mensual verán elevado sus costos 

laborales. En Francia se diseñó una política que buscaba reducir dicho costo, promoviendo 

aumentos en la productividad a través de la optimización en los equipos de trabajo. La 

flexibilidad permitía acuerdos voluntarios entre empresas y trabajadores, en base a 

acuerdos colectivos donde fuera posible, o a negociaciones directas donde no. Crucial en 

este sentido resultó (en la segunda ley) la definición de un plazo referencial para calcular 

la jornada promedio, entregando una base anual (35 horas por semana considerando las 52 

semanas del año), un límite semanal de horas trabajadas (48 horas), y la posibilidad de 

elevar las horas durante períodos del año que la empresa pueda requerirlo (hasta 44 horas 

semanales promedio en un período de 12 semanas). La flexibilidad en la jornada dentro del 

día (horarios), entre semanas (hasta 48 horas), y por trimestre (hasta 44 horas en doce 

semanas), permitía a las empresas elevar la productividad aprovechando estacionalidad y 

las características propias de su mercado. Con todo, se estimó que esta flexibilidad podría 

elevar la productividad hasta en un tercio del costo esperado de la medida, por lo que 

adicionalmente se entregó un subsidio fiscal a las empresas para cubrir el diferencial. 

Según la OCDE, de haberse adoptado la jornada por el total de las empresas francesas el 

Estado habría incurrido un costo anual de EUR 34.000 millones para los subsidios. 

 

3) Medidas como esta requieren no solo de un período de análisis, diseño, ajustes, y 

corrección, también demandan períodos de transición y mecanismos especiales durante 

dichos períodos. En Francia primero se promovió la adopción voluntaria por vía de un 

subsidio. Cuando se propuso la obligatoriedad legal, se diferenció según el tamaño de 

empresas para el plazo de adopción (tres años para empresas de menos de veinte 

trabajadores, un año para el resto), y para el límite de horas extras (170 para las empresas 

de menos de veinte trabajadores, 130 para el resto). Además, para reducir el costo de 
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transición se redujo el costo de las horas extraordinarias (de 1,25% a 1,10%) para las cuatro 

horas que la reforma reducía, este beneficio duraba un año para empresas grandes y tres 

para empresas pequeñas. Algunos sectores que lo requerían por la naturaleza de su función 

se excluyeron de la norma y se autorizó el uso de jornadas especiales. 

 

4) Las empresas buscarán optimizar sus costos y ajustar su producción. En Francia la 

reducción de jornada se diseñó con la intención de reducir el desempleo, y tanto los 

mecanismos de adopción voluntaria como los subsidios en la etapa mandatoria buscaban 

elevar la contratación o evitar despidos. Aun a pesar de esto, se registró una caída en el 

salario de los trabajadores bajo acuerdos de reducción de jornada que, aunque no se 

percibió de inmediato, sí lo hizo por medio de congelamiento y menores alzas a futuro.  

 

Portugal, 1996 

En 1996, el 17,7% de los trabajadores portugueses tenía una jornada por debajo de las 40 horas 

semanales, el 53,9% tenía una jornada inferior a 42 horas semanales, y el resto por sobre las 42 

horas (Varejao, 2004; Raposo y Van Ours, 2007). La duración máxima de la jornada se fija por 

ley, pero la jornada efectiva se define por acuerdos entre la empresa y los trabajadores. Por lo 

tanto, dentro de una misma empresa podían coexistir distintos “tipos” de trabajadores, cuyas 

jornadas laborales diferían.  

En diciembre de 1996 se introdujo una ley que reducía la jornada laboral de 44 a 40 horas 

semanales, con el objetivo de converger rápidamente a la jornada laboral promedio en la Unión 

Europea. Según datos de la OCDE, a esa fecha el promedio de horas trabajadas a la semana en 

Portugal era de 40,4 horas mientras que el promedio de los países de la Unión Europea era de 37,2 

horas. La ley indicaba que las empresas que tuviesen trabajadores con jornadas superiores a 40 

horas semanales, estarían obligadas a reducir el número de horas. Estas serían las empresas 

afectadas por la ley, a diferencia de aquellas empresas que tuviesen exclusivamente trabajadores 

con jornadas de menos de 40 horas semanales. El total de trabajadores con jornadas por sobre las 

40 horas ascendía a 870.374 (58% del total de empleados a diciembre de 1995), contratados en 

97.662 empresas, y con una jornada promedio de 41,9 horas semanales (Tabla 7).  
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Tabla 7. Cobertura de la ley de 40 horas semanales (empleados en 1995) 

 Empleados % Empresas % 

Con jornadas superiores a 40 horas 870.374 58,0 97.662 68,5 

Con jornadas igual o inferior a 40 horas 629.224 42,0 45.009 31,5 

Total 1.499.598  142.671  

     Fuente: Varejao, 2004 

La ley obligaba a reducir las jornadas por sobre las 40 horas antes del 1º de diciembre de 1997. 

Para empleados que trabajaran más de 42 horas semanales, la jornada debía reducirse en dos horas 

antes del 1 de diciembre de 1996, y a 40 horas semanales antes del 1 de diciembre de 1997. Para 

todos los demás, el plazo para adoptar la nueva jornada laboral sería el estipulado por ley. La ley 

no introducía cambios en las horas extraordinarias, que tenían un tope de 200 horas anuales, y dos 

horas al día, y se pagaban con un recargo de 50% por la primera hora y 75% por las siguientes 

(calculadas en base semanal). Las horas extraordinarias trabajadas en un día de descanso semanal 

o feriado serían remuneradas con una prima de 100% por hora trabajada.  

Las normas que reducían la jornada laboral en Portugal estuvieron acompañadas de medidas que 

permitirían adaptar las horas de trabajo de acuerdo a ciertos principios de flexibilidad. Estos 

principios permitirían distribuir la jornada en períodos según requiera el empleador, agregando 

flexibilidad para optimizar la jornada, y plazos de referencia para calcular el promedio de las 40 

horas. Los principios de flexibilidad se detallan a continuación:  

i. Las 40 horas de duración de la jornada semanal se definiría en promedio sobre un período 

de referencia de cuatro meses. 

ii. Las horas trabajadas al día podían superar hasta por dos horas el límite acordado entre las 

partes, sin exceder las diez horas. Esto estableció un límite semanal de 50 horas máximas. 

iii. En semanas con jornada laboral de más de 40 horas, la cantidad de horas trabajadas no 

podría exceder los siguientes límites: 

a. 48 o 50 horas, para trabajadores cuya jornada laboral al momento de aprobarse la 

ley fuese de 44 horas semanales9; 

                                                 
9 El límite sería de 48 horas a partir del momento en que la ley entrara en régimen, mientras que éste sería de 50 horas 

durante el período de transición. 
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b. 46 o 48 horas, para trabajadores cuya jornada laboral al momento de aprobarse la 

ley fuese de entre 42 y 44 horas semanales10; 

c. 45 horas, para trabajadores cuya jornada laboral al momento de aprobarse la ley 

fuese de entre 40 y 42 horas semanales. 

iv. En semanas con jornadas de menos de 40 horas, empleador y empleado podían acordar 

una reducción diaria de no más de dos horas, reducir la semana de trabajo en días o medios 

días, o aumentar las vacaciones.  

v. El intervalo mínimo entre jornadas de trabajo diaria sería de 12 horas. 

Así, por ejemplo, si un trabajador tenía la obligación contractual de trabajar 8 horas al día y 40 

horas a la semana, no se considerarán violados estos límites en caso que se redistribuyan 400 horas 

correspondientes a diez semanas en dos periodos. Las primeras cinco semanas el trabajador podría 

trabajar 50 horas semanales y las segundas cinco semanas trabajar 30 horas semanales. Basta 

pensar en términos del período de referencia, una nueva unidad de medida, para que se cumpla la 

jornada laboral de 40 horas semanales establecidas por ley. 

 

Impacto de la reducción de la jornada laboral en variables económicas 

Efecto en las horas trabajadas 

Al analizar la distribución de las jornadas laborales de los empleados antes y después de la 

implementación de la ley de 1996 se observa que hubo una reducción en el número de horas 

semanales trabajadas por trabajador. Entre 1994 y 1996, el 30% de los empleados tenía una jornada 

laboral superior a 42 horas semanales, y un 52% de los empleados una superior a 40 horas 

semanales. En 1997 la cantidad de empleados con jornadas superiores a 42 horas semanales se 

había reducido a la mitad, y sólo un 38% de los empleados tenía jornadas laborales de más de 40 

horas. En 1998, este porcentaje había bajado a un 9% (Tabla 8).  

 

 

                                                 
10 El límite sería de 46 horas a partir del momento en que la ley entrara en régimen, mientras que éste sería de 48 horas 

durante el período de transición. 
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Tabla 8. Proporción de trabajadores, según cantidad de horas trabajadas 

(en porcentaje del total) 

Horas trabajadas 1994-1996 1997 1998 

Menos de 35 horas 11 8 11 

Entre 35 y 40 horas 37 54 80 

Entre 40 y 42 horas 22 23 8 

Más de 42 horas 30 15 1 

Total 100 100 100 

                                Fuente: Raposo y Van Ours, 2007 

El cambio en la distribución de las jornadas estaría explicado por la introducción de la ley en 1996. 

Raposo y Van Ours (2007) estudian el efecto de la ley que redujo la jornada laboral sobre el empleo 

y los salarios, a nivel de los trabajadores afectados por la ley. Los resultados indican que los 

trabajadores con jornadas superiores a 42 horas en 1996 redujeron en 3,57 horas su jornada 

semanal luego del primer año de implementación de la ley. Este efecto fue compensado con un 

incremento en el número de horas extraordinarias trabajadas, que en el primer año aumentaron en 

0,08 horas semanales por trabajador. Los resultados son consistentes con aquellos encontrados por 

Varejao (2004).  

 

Efecto en la composición del empleo 

Como se mencionó en el análisis teórico, una reducción en la jornada laboral puede tener efectos 

importantes en la composición del empleo. En particular, la oferta laboral podría reaccionar 

cambiando la proporción de trabajadores que decide optar por una jornada parcial. La jornada 

parcial corresponde a una jornada de hasta 30 horas semanales.  

En Portugal, a partir de 1996 se observa un aumento significativo de los empleados con jornada 

parcial, pasando de 7,9% en 1994 a 11,3% en 2004 (Grafico 2). Este porcentaje aumentó entre los 

años 1996 y 1998, para luego estabilizarse alrededor del 11% de los trabajadores totales. Ello no 

necesariamente tiene una relación causal con la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que podría deberse a una respuesta de la oferta laboral a la nueva ley. 
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Gráfico 1. Proporción de trabajadores part-time respecto del total de trabajadores 

(en porcentajes) 

 

    Fuente: INE, Portugal. 

 

Efectos sobre el empleo 

Varejao (2004) muestra que la ley redujo el volumen de trabajo utilizado en la economía11, y 

aumentó las horas extraordinarias, pero tuvo limitado efecto sobre el nivel de empleo. Usando 

estimaciones a nivel de empresa, el autor concluye que el efecto de la ley sobre el número de 

trabajadores por empresa no es significativamente distinto de cero. Sin embargo, aquellas 

empresas que están más afectadas por la ley (por tener mayor número de trabajadores con jornadas 

superiores a 40 horas en 1996) presentaron efectos negativos sobre el empleo. Estas empresas 

contratarían una menor cantidad de trabajadores, y usarían un mayor número de horas 

extraordinarias para alcanzar el volumen de trabajo deseado. 

Raposo y Van Ours (2007) concluyen que los trabajadores con jornadas superiores a 40 horas 

semanales en 1996 tienen una menor probabilidad de perder su trabajo que aquellos trabajadores 

que no estaban cubiertos por la nueva ley. Este fenómeno puede deberse a la mayor flexibilidad 

que las empresas pueden usar en este tipo de trabajadores.   

                                                 
11 El volumen total de trabajo se calcula como el producto entre el número total de trabajadores empleados en la 

empresa y la duración promedio de su jornada laboral efectiva.  
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Raposo y Van Ours (2010) encuentran evidencia que la reducción en la cantidad de horas 

trabajadas tendría un efecto positivo en el empleo, por medio de una caída en la destrucción del 

empleo. El estudio utiliza las características regionales, sectoriales y de tamaño de las firmas que 

redujeron su jornada laboral. Los autores encuentran que una empresa promedio, con un 50% de 

trabajadores afectos a la ley, presentaron un aumento en el empleo de casi 5%. Después de dos 

años de la aplicación de la ley, el efecto neto en el empleo es positivo pero menor, alcanzando un 

3,5%. Estos efectos derivan de una reducción en la tasa de destrucción del empleo, ya que la tasa 

de creación de empleo no se ve afectada. Una razón que podría explicar estos efectos es la 

flexibilidad en el uso de las horas trabajadas de los trabajadores que se acogen a la nueva ley. Esta 

característica permitiría que las empresas se ajusten más fácilmente a la jornada de 40 horas con 

los trabajadores que tienen contratados, en vez de buscar nuevos empleados. En la medida que esto 

permita reducir los costos laborales, la destrucción de empleo disminuye, causando un efecto 

positivo sobre el empleo. 

Efectos sobre el salario 

Raposo y Van Ours (2007) analizan el efecto de la medida utilizando datos a nivel individual de 

los empleados que se vieron afectados por la introducción de la nueva jornada laboral. Las 

estimaciones muestran que el salario mensual de los trabajadores afectados por la medida se reduce 

ligeramente, aunque esta reducción no logra superar el efecto de la menor cantidad de horas 

trabajadas, por lo que el efecto neto en el salario por hora es positivo12. Las estimaciones indican 

un aumento de 3,66% en el salario por hora de aquellos trabajadores que trabajaban entre 40 y 42 

horas semanales al momento de implementar la ley13. Varejao (2004) encuentra efectos similares, 

pues la reducción en el número de horas trabajadas no habría estado acompañada de una reducción 

proporcional en los salarios mensuales. Pero agrega que la ley tendría como efecto un menor 

crecimiento futuro en los salarios mensuales de las empresas afectas.  

Varejao (2004) concluye también que una mayor proporción de trabajadores con salario mínimo 

aumenta la magnitud del efecto sobre el volumen de trabajo y sobre el empleo. Para estos 

trabajadores, una reducción en la jornada laboral implicará, inevitablemente, un aumento en el 

                                                 
12 Esto no considera las horas extraordinarias, sino que incluye únicamente las horas estándar trabajadas. 
13 Este efecto corresponde al primer año después de implementada la reducción de la jornada. El efecto sobre el 

salario mensual no es estadísticamente significativo. 



 

 48 

salario por hora. Ello tendría un mayor efecto sobre los costos unitarios laborales de la empresa, 

afectando finalmente el nivel de empleo. 

Lecciones 

1) Incluso las políticas más sencillas de reducción de la jornada laboral incorporan medidas 

que permitan introducir flexibilidad al mercado laboral. En Portugal, el objetivo principal 

de la ley no era reducir el desempleo, sino reducir la cantidad de horas trabajadas. La 

política se diseñó con medidas de flexibilidad que permitieron a las empresas ajustarse a 

los nuevos costos laborales, que redujo la destrucción de empleo en trabajadores acogidos 

al régimen. Dichas medidas de flexibilidad permiten elevar la productividad, clave para 

reducir los costos laborales asociados a una menor jornada laboral mandatoria. 

 

2) El efecto de la medida sobre los costos laborales varia según tamaño y sector de la empresa. 

Así, el empleo y salario de distintos tipos de trabajador, empresas y sectores, en función de 

la relevancia de los factores anteriores, se verá afectado de manera diferente. Por tanto, las 

leyes que reducen la jornada laboral deberán ser suficientemente flexibles respecto de su 

implementación en las empresas, de forma tal que éstas puedan ajustarse debidamente a la 

regulación. En Portugal, las empresas con una mayor proporción de empleados con salario 

mínimo presentaron mayor dificultad para ajustar su estructura de costos a la nueva ley. 

Los efectos negativos sobre el empleo y el salario, fueron mayores en este tipo de empresas. 

 

3) Las empresas buscarán ajustar su producción luego de introducida la nueva jornada laboral. 

En Portugal, el volumen de trabajo en la economía (cantidad total de horas trabajadas) se 

redujo. Las empresas se ajustaron a la nueva jornada laboral aumentando la cantidad de 

horas extraordinarias trabajadas, al menos en los primeros años de su implementación.  

Otros casos a ser incorporados en el estudio 

Existen dos objetivos distintos al implementar políticas que reducen la jornada laboral: reducir el 

desempleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, lo que a su vez impacta en el diseño 

de la política, y su implementación. Las políticas que pretenden reducir el desempleo pueden ser 

progresivas (crear empleo) o defensivas (prevenir despidos). Los casos analizados hasta el 
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momento dan cuenta de una política cuyo objetivo fue crear empleo (Francia), y mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores (Portugal).  

Alemania ha implementado políticas nacionales para incentivar que las empresas reduzcan 

temporalmente la jornada laboral en épocas de crisis, y así evitar los despidos cíclicos 

(ampliamente utilizadas como respuestas a la crisis financiera de 2008), actuando como un 

mecanismo de estabilización macroeconómica. Los subsidios a las jornadas más cortas de trabajo 

también son un instrumento de política de amplio uso, basado en la idea de la repartición del 

trabajo. Estas medidas tuvieron importantes efectos en los niveles de empleo, pues permitían a las 

empresas flexibilidad respecto de un ajuste “por horas trabajadas” (reducir el total de horas 

contratadas, reduciendo el salario), en lugar de un ajuste “por trabajadores” (reducir la cantidad de 

empleados). Las lecciones del caso Alemán han sido de especial interés para países que están 

considerando implementar programas similares.  

Corea redujo de 44 a 40 horas semanales su jornada entre 2004 y 2011. El caso coreano es de 

especial interés ya que el promedio de horas trabajadas en ese país era particularmente alto, y la 

política logró reducir sustantivamente la jornada laboral. Además, la implementación de la nueva 

jornada laboral fue hecha en un período largo de transición, permitiendo a las empresas ajustarse 

a las nuevas obligaciones establecidas por ley.  

Finalmente, se analizará el caso chileno de 2005, con el objetivo de observar las reacciones que 

presentó el mercado laboral chileno a un cambio en la jornada laboral. Ello permitirá estudiar con 

detalle las medidas incorporadas en la ley, y las diferencias respecto de otras leyes de reducción 

de jornada laboral implementadas en el mundo.  
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Anexo 1  

Tabla A.1. Escala de beneficios financieros para empresas que reducen la jornada laboral antes del periodo obligatorio 

establecido por ley 

(Reducción anual en contribuciones de seguridad social por empleador, en FF) 

 
Acuerdos firmados antes de Julio 1999 

Acuerdos firmados después de Julio 

1999 

 

1er 

año 2º año 

3er 

año 4º año 

5º 

año 

1er 

año 2º año 

3er 

año 

4º 

año 

5º 

año 

Reducción de la jornada en 10% y 

aumento de fuerza laboral en 6% 
9.000 8.000 7.000 6.000 

5.00

0 
7.000 6.000 5.000 5.000 5.000 

Reducción de la jornada en 15% y 

aumento de fuerza laboral en 9% 
13.000 12.000 11.000 10.000 

9.00

0 

11.00

0 
10.000 9.000 9.000 9.000 

Reducciones adicionales 
1.000 1.000 1.000 1.000 

1.00

0 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Asistencia a firmas con al menos 

60% de empleados con "trabajo 

manual" y al menos 70% de 

empleados con un salario máximo 

de 1.5 veces el salario minimo por 

hora 

              

Negociaciones firmadas en 1998 4.000 2.000 1.000 0 0        

Negociaciones firmadas en 1999 3.000 2.000 1.000 0 0 2.000 1.000 0 0 0 

 

Tabla A.2. Distribución de horas semanales trabajadas, según tamaño de empresa 

(en % de trabajadores) 

Año 

Empresas pequeñas Empresas grandes 

Más de 

39 
39 35-38 35 

Menos 

de 35 

Más de 

39 
39 35-38 35 

Menos 

de 35 

1997 21,8 50 2,7 1,3 24,2 18,7 48,7 8 3 21,6 

1998 22,4 48,6 2,7 1,8 24,5 18,6 47,2 8,3 4 21,9 

1999 22 48 2,9 2,8 24,3 18,4 45,5 8,5 5,3 22,3 

2000 21,6 44,3 2,7 7,6 23,8 16,4 31,7 8,3 21 22,6 

2001 22,5 39,6 3,6 13,5 20,8 17,4 21,9 8,6 31,6 20,5 

2002 17,9 19,9 4,9 35,6 21,7 15,5 10,9 9,2 42,9 21,5 

Fuente: Estevao & Sa, 2008. 
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Tabla A.3. Recargos por hora extraordinaria, según tamaño de empresa 

A. Empresas con más de 20 trabajadores 

Empresa grande 1999 2000 Desde 2001 

Empresa con 

acuerdo firmado 

25% entre 40 y 43 horas 

50% por sobre 43 horas. 

 

10% entre 36 y 39 horas,  

25% entre 40 y 43 horas, 

50% por sobre 43 horas. 

25% entre 40 y 43 horas, 

50% por sobre 43 horas. 

 

Empresa sin 

acuerdo firmado 

25% entre 40 y 43 horas 

50% por sobre 43 horas. 

 

10% entre 36 y 39 horas, 

25% entre 40 y 43 horas, 

50% por sobre 43 horas. 

Sólo pagable en tiempo 

compensatorio 

25% entre 40 y 43 horas, 

50% por sobre 43 horas. 

 

Sólo pagable en tiempo 

compensatorio 

B. Empresas con menos de 20 trabajadores 

Empresa 

pequeña 

1999 2000-2002 Desde 2003 

Empresa con 

acuerdo firmado 

25% entre 40 y 43 horas 

50% por sobre 43 horas. 

 

10% entre 36 y 39 horas,  

25% entre 40 y 43 horas, 

50% por sobre 43 horas 

25% entre 40 y 43 horas, 

50% por sobre 43 horas. 

 

Empresa sin 

acuerdo firmado 

25% entre 40 y 43 horas 

50% por sobre 43 horas. 

 

10% entre 36 y 39 horas, 

25% entre 40 y 43 horas 

50% por sobre 43 horas. 

Sólo pagable en tiempo 

compensatorio 

25% entre 40 y 43 horas, 

50% por sobre 43 horas. 

 

Sólo pagable en tiempo 

compensatorio 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla A.4. Características de trabajadores part-time en 2000, según jornada laboral de la empresa (en porcentaje) 

 
Empresas que se acogieron a 35 horas 

entre 2000 y 2001 
Empresas con 39 horas en 2001 

Tasa de tiempo parcial 10 16 

Duración de la jornada   

de 1 a 19 horas 12 22 

20 horas 18 18 

de 21 a 29 horas 22 23 

más de 29 horas 43 29 

sin duración habitual 6 8 

Total 100 100 

Fuente: L’INCIDENCE DES 35 HEURES SUR LE TEMPS PARTIEL 
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Tabla A.5. Evolución de la situación de empleo de trabajadores a tiempo parcial entre 2000 y 2001 

(en porcentaje) 

Tipo de Empresa 

Pasan a tiempo 

completo entre 2000 

y 2001 

Mantienen jornada parcial entre 2000 y 2001 

Reducción 

de jornada 

Sin 

variación 

Aumento de 

jornada 
Total 

Empresas con 39 horas en 2001 19 21 51 28 100 

Empresas acogidas a 35 horas entre 2000 y 

2001 
24 36 42 22 100 

Empresas acogidas a 35 horas entre 1999 y 

2000 
20 26 47 27 100 

Empresas acogidas a 35 horas antes de 1999 18 32 32 36 100 

Empresas sin información 28 28 43 29 100 

Total 21 24 48 28  

Fuente: L’INCIDENCE DES 35 HEURES SUR LE TEMPS PARTIEL 
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IV. Análisis empírico 

Esta sección presenta los resultados de estudios econométricos que tienen por finalidad estimar el 

impacto de reducciones en la jornada laboral legal en Chile aprobada en 2001 e implementada en 

2005. Dicha política, que redujo la jornada laboral legal de 48 a 45 horas en Chile, constituye una 

política muy similar a la que se encuentra en discusión en la actualidad. Por ende, el objetivo 

central será estimar el impacto de esta reforma en resultados económicos tales como empleo, 

salarios reales, informalidad del empleo, y crecimiento económico, entre otros factores, desde una 

perspectiva micro y macroeconómica. A partir de esta evidencia, se examina el posible impacto 

de una reducción de jornada laboral en Chile hoy en día. Se describen diferentes métodos, datos 

utilizados y sus correspondientes resultados. 

El primer conjunto de evidencia proviene del estudio con datos microeconómicos del impacto de 

la reducción de jornada de 2005. El lapso de cuatro años entre el anuncio e implementación de esta 

política generó efectos de anticipación del mercado laboral, así como efectos posteriores a la 

implementación. Dado que se anunció mucho antes de su implementación, existió un efecto 

anticipatorio, en que las empresas y trabajadores se ajustaron antes, con más gradualidad, y un 

efecto posterior a la implementación efectiva. 

La evidencia histórica del impacto de esta reforma es utilizada posteriormente para estimar el 

efecto que tendrían eventuales reducciones de jornada laboral legal en el Chile de 2019. Este 

ejercicio, por supuesto, debe ser matizado cualitativamente con consideraciones relativas a la 

situación de la economía chilena entre 2005 y 2019. 

Efectos Microeconómicos 

Para estudiar estos fenómenos se utilizaron los datos de la Encuesta de Protección Social cruzados 

o pareados con registros administrativos de la base de Historias Previsionales de Afiliados (HPA). 

Esta base se referirá como EPS-HPA en adelante. Adicionalmente, para estudiar en detalle el efecto 

de esta reducción de jornada laboral en la implementación, se utilizó la Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas, aprovechando la estructura de panel rotativo 

trimestral de la misma. 

La metodología utilizada con estos datos es la de Diferencias en Diferencias (DD), técnica utilizada 

ampliamente en la literatura de economía laboral para estudiar el impacto de esta clase de reformas 
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de reducción de jornada laboral (ver por ejemplo, Chemin and Wasmer 2009; Crépon and Kramarz, 

2002, ambos para Francia; y Raposo and van Ours, 2010, para Portugal) 

Un importante estudio previo es el de Sánchez (2013) en el cual utiliza datos de EPS. Hay varias 

diferencias con el presente estudio, cuyo foco es estimar efectos en nivel o stock de empleo más 

que en flujos de salida del empleo. En términos de datos, este estudio cuenta con información de 

HPA para salarios e historias laborales, a diferencia de la EPS original que contiene historias 

laborales retrospectivas de dos años. 

En el caso del panel rotativo de ENE, no conocemos de estudios comparables previos respecto de 

la reducción de jornada laboral efectiva en 2005 que utilicen estos datos. Tanto EPS-HPA como 

ENE encuentran respuestas coherentes entre sí sobre el impacto en el grupo de trabajadores 

afectados por la reforma, vale decir, aquéllos que previo al periodo de reforma, o en algún período 

de anticipación, trabajaban 46 horas o más a la semana. 

Las estimaciones obtenidas muestran que el grupo de trabajadores afectados directamente por la 

reforma, es decir, quienes trabajaban 46 o más horas semanales efectivas en el sector asalariado 

privado14, reducen su probabilidad de estar empleados tanto en la etapa previa de implementación 

de la reducción de jornada, como después de que dicha medida entró en plena vigencia. El impacto 

estimado está alrededor 4.5 puntos porcentuales. Dentro de este grupo de asalariados privados de 

46 o más horas, los grupos más afectados son jóvenes menores de 30 años, mujeres y personas con 

educación media. Sin embargo, se aprecia que trabajadores que no son directamente afectados, ven 

aumentada su probabilidad de empleo con posterioridad a la reforma. Por lo tanto, se concluye que 

la reforma de 2005 generó una pérdida de empleos significativa en un grupo de alta tasa de empleo 

previo a la reforma (considerando salariados privados, públicos, cuenta propia y otros), así como 

una ganancia en sectores con una mucho menor tasa de empleo previo a la reforma. En 

consecuencia, la reducción de jornada laboral de 2005 tuvo efectos sobre la composición de los 

ocupados en Chile, produciéndose una sustitución de trabajadores de jornada laboral completa por 

quienes estaban fuera de este grupo con posterioridad al anuncio y posterior implementación. 

Los resultados también muestran impacto positivo sobre las probabilidades de desocupación e 

inactividad a raíz de la reforma. En el caso de la desocupación, son los hombres y personas en 

                                                 
14 El grupo representa aproximadamente un 20% en datos EPS en 2002, y un 32% en datos de ENE 

en 2004. 
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edad de 31 a 49 años en quienes se incrementa más esta probabilidad. En contraste, la inactividad 

se incrementa más en mujeres, jóvenes menores de 30, y personas con enseñanza media. Esta 

evidencia sugiere que los grupos de presencia más frecuente en el empleo dentro del grupo tratado 

se vuelven desempleados, es decir, realizan búsqueda de un nuevo puesto de trabajo al perder sus 

empleos asalariados privados a raíz de la reforma. En cambio, grupos con menor presencia en el 

empleo dentro del grupo tratado, como mujeres y jóvenes, tienden a volverse inactivos tras perder 

sus empleos. Del mismo modo, los resultados muestran que no existe un impacto significativo en 

el nivel de empleo por cuenta propia (usualmente informal) entre los afectados directamente por 

la reducción de jornada. Finalmente, los datos de EPS-HPA muestran que existe un impacto de 

reducción de salarios mensuales que afecta especialmente a los jóvenes y personas de enseñanza 

media dentro de los tratados. 

Efectos Macroeconómicos 

Una segunda línea de investigación fue el uso de información macroeconómica para estimar el 

impacto de cambios en las horas trabajadas en diversas variables agregadas de interés. Para estimar 

estos impactos, este estudio utiliza una extensión o aplicación de la técnica de proyecciones locales 

(PL) de Jordà (2005) para estimar el impacto de shocks permanentes. A diferencia de otras técnicas 

más tradicionales como modelos de vectores autorregresivos (VAR) o vector de corrección de 

errores (VCE), el uso de PL resulta mucho más directo para la estimación de impactos (llamados 

impulso-respuesta en esta literatura) y robustos a problemas de especificación (Jordà, 2005).  

A diferencia de otras técnicas, con PL se pueden calcular fácilmente efectos con intervalos de 

confianza que permiten expresar la incertidumbre asociada a la proyección realizada. En particular, 

combinamos el uso de técnicas PL con variables instrumentales para aproximarnos mejor a un 

shock exógeno de horas trabajadas generado justamente por la implementación de reducción de 

jornada laboral de 2005. De esta manera, estimamos los impulsos y respuestas de las variables 

frente a una variación permanente de las horas trabajadas semanales. 

Los resultados muestran un impacto negativo de corto plazo de la caída de horas, generada por la 

reducción de jornada laboral, sobre los salarios mensuales reales, alcanzando una reducción de 

0.6% en promedio, por cada 1% de horas efectivas reducidas. El rango o intervalo de confianza al 

95% de esta respuesta varía entre 0.1 a 1.1%. El impacto a 4-5 años es estimado con mayor 

imprecisión, siendo incluso, no significativo en ese horizonte. El impacto sobre el empleo no 
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resulta significativo. Por lo tanto, se podría interpretar que el grupo “control” en la metodología 

con datos micro DD habría respondido compensando aproximadamente el impacto negativo del 

grupo “tratado”. De hecho, se visualiza que grupos no afectados directamente (trabajadores con 

jornadas de 45 horas o menos, trabajadores del sector público, cuenta propia, y grupos sin trabajo) 

tienen una tendencia positiva en el empleo posterior a la reforma que compensaría, en algún grado, 

el efecto negativo del grupo que trabajaba 46 o más horas antes de la reforma en el empleo total. 

El shock permanente de la reforma genera un impacto negativo en el PIB. En los 5 años posteriores 

a la reforma, se estima una caída del crecimiento promedio anual del PIB de 0.2% (rango entre 0.1 

y 0.3 %) por cada 1% de horas efectivas reducidas. La respuesta de un sistema estimado para la 

Productividad Total de Factores (PTF) está en línea con un declive significativo, posiblemente 

asociado al cambio en composición del empleo gatillado por la reducción de jornada laboral. Este 

efecto es una reducción del crecimiento promedio de PTF de 0.1% en un horizonte de 5 años por 

cada 1% de horas efectivas reducidas. 

Potenciales impactos 

Finalmente se muestran proyecciones de impacto en el grupo tratado para diferentes reducciones 

de jornada laboral. Si bien el ejercicio es realista, se limita a indicar el impacto dentro del grupo 

afectado directamente por posibles reducciones de jornada laboral. Se hace hincapié, además, en 

diversas consideraciones cualitativas asociadas al pronóstico: un contexto de reducción de la 

jornada con rendimientos marginales decrecientes a los factores, sugiere que una hora de jornada 

menos hoy, partiendo de 45 horas, tendría un mayor impacto negativo que esa misma reducción 

en 2005 a partir de jornadas de 48 horas. Adicionalmente, se plantea el contraste entre 2005 y 

2019. En el primer año, la economía estaba en una fase cíclica expansiva, mientras que hoy las 

perspectivas son más desfavorables, no sólo con la coyuntura económica y social, sino también 

por la tendencia de automatización que permite una sustitución más directa de trabajo y bienes de 

capital, y el potencial efecto de la inmigración que permite a las empresas sustituir trabajadores 

con mayor facilidad que en la economía chilena de 2005. 

En la primera sección se presentan los datos microeconómicos utilizados en el estudio: la Encuesta 

de Protección Social e Historias Previsionales de Afiliados (EPS-HPA) y el panel rotativo de la 

Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Posteriormente, se discute la metodología y presentan 

algunos datos para ilustrar cualitativamente la lógica de los hallazgos. Las secciones siguientes 
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presentan resultados de anticipación de la reducción de la jornada laboral (con EPS-HPA) y 

aquéllos relativos a su implementación (ENE). Posteriormente, se presenta la metodología del 

estudio con datos macroeconómicos y se discuten algunos detalles de los datos e implementación, 

así como los resultados obtenidos. La última sección concluye calculando algunas proyecciones 

de impacto en trabajadores directamente afectados en el contexto actual para diferentes niveles de 

reducción de la jornada laboral. 

Datos Microeconómicos 

Encuesta de Protección Social e Historias Previsionales de Afiliados 

La Encuesta de Protección Social (EPS) realiza un seguimiento sistemático y riguroso de a familias 

chilenas y recaba información referida al mercado laboral y el sistema de protección social (Bravo 

et al, 2006). Usando las olas o rondas de encuestas de 2004 y 2006 de la Encuesta de Protección 

Social (EPS) construimos un panel balanceado de historias laborales para 18.807 individuos y con 

frecuencia mensual que abarca el periodo de enero de 2002 y diciembre de 2005. Considerando 

que la ventana temporal disponible abarca el periodo entre el anuncio (diciembre de 2001) y la 

implementación de la de reducción de la jornada laboral (enero 2005), usamos la EPS para analizar 

el efecto del anuncio y el potencial efecto anticipación preparativo para la implementación de la 

nueva política. La EPS reconstruye historias laborales a partir de auto-reporte de eventos laborales 

en el pasado15 y cuenta con información de características individuales, como edad, género, nivel 

educativo, y laborales para aquellos eventos que son reportado como trabajando, como horas 

trabajadas semanales y salarios líquidos mensuales. 

Complementamos la información disponible en la EPS con la de la base de datos de Historias 

Previsionales de Afiliados (activos, Pensionados y Fallecidos) del Sistema de Pensiones (HPA). 

Esta base de datos cuenta, entre otras cosas, con información administrativa de las remuneraciones 

mensuales imponibles de los afiliados. El pegado EPS-HPA, dentro del periodo de análisis, generó 

un panel con un total de 10.659 individuos (56.7% del total de individuos observados en la EPS). 

Es importante señalar que los individuos son observados en la HPA sólo si en el mes 

                                                 
15 Una potencial limitación de este tipo de auto-reporte radica en la posibilidad de que eventos de muy 

corta duración sean olvidados y por tanto los eventos más largos estén sobre-representados, generando 

así un sesgo negativo sobre las transiciones del mercado laboral. La alta tasa de rotación laboral en 

Chile acentúa este problema. 
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correspondiente cotizaron, esto es trabajaron formalmente, por lo que no es posible determinar su 

actividad fuera de este tipo de trabajos. Más aún, la información de la HPA no cuenta con 

información de las características laboral del trabajo al cual corresponde la observación, esto es 

particularmente relevante dada la necesidad de contar con horas trabajadas para la definición del 

grupo tratado por el cambió de política. Por esta razón imputamos valores de características 

laborales observadas en la EPS en las observaciones de la HPA sólo si el individuo declara estar 

cotizando en AFP. A pesar de que el reporte de los periodos de trabajo formal en la EPS podría no 

coincidir con aquellos de la HPA, dada la naturaleza auto-reportada de ésta, se logró imputar 

características laborales a un total de 82,7 % de las observaciones individuo-mes de la EPS 

(número que corresponde a 8.140 individuos con algún periodo de cotización). 

 

Panel Rotativo de la Encuesta Nacional de Empleo 

La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) constituye la principal fuente de información respecto del 

mercado laboral en Chile. En particular, en este estudio utilizamos la estructura de panel rotativo 

de la encuesta. Cada hogar incluido en una muestra de la ENE se entrevista cada tres meses durante 

6 veces consecutivas para hogares urbanos y 12 veces para los que no lo son. Una vez completadas 

estas entrevistas, el hogar sale de la muestra. Mes a mes ingresan y salen grupos de individuos por 

lo que la composición de personas encuestadas nunca es exactamente la misma. Esta limitada 

estructura longitudinal o de panel (vale decir, que se sigue a los mismos individuos durante un 

número de períodos) permitirá estudiar el impacto de la reducción de jornada en un mismo grupo 

de individuos. Debe mencionarse también que esta secuencia teórica de encuestas no se registra 

en muchos casos por falta de respuesta de parte de los entrevistados. 

A pesar de que no existe una variable que identifique unívocamente a cada persona dentro de la 

base de datos del INE, es posible construir una que permita identificar a un mismo individuo en 

varias encuestas consecutivas utilizando un conjunto de variables, como describe García y Naudon 

(2012), a las cuales hemos sumado otras que ayudan a precisar este identificador. Además, se han 

impuesto criterios de consistencia adicionales sobre las historias individuales como eliminar 

aquellas en que en entrevistas consecutivas varíe la edad de la persona en más de dos años. 

Finalmente, se han restringido los datos a personas entre 18 y 65 años. 
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Definiciones comunes 

Con la información de EPS-HPA y ENE, se estudian una serie de respuestas de interés que son 

binarias a nivel individual: estar o no ocupado, y si se está, ser asalariado privado, público, 

trabajador por cuenta propia o de otro tipo (tales como trabajadores de casa particular o familiares 

no remunerados). En caso de que la persona no está ocupada, se define una variable binaria si está 

desocupado (activamente busca un empleo) o inactivo (que no lo hace). 

En ambas encuestas definimos un grupo directamente afectado por la reforma o “tratamiento”, el 

que consiste en asalariados privados que trabajan 46 o más horas antes de 2005 (y en 2002 en el 

caso de la EPS). Ya que en ambas bases de datos existen repetidas observaciones de las mismas 

personas antes y después de la reducción efectiva de la jornada laboral, utilizamos cuatro 

definiciones de grupo tratamiento, siempre referidas a asalariados privados. 

Grupo A: quienes estuvieron trabajando alguna vez 46 horas o más durante 2004 

Grupo B: quienes estaban trabajando 46 o más justo antes de enero 2005 (sólo ENE) 

Grupo C: quienes estuvieron trabajando 46 o más en todas las observaciones de 2004 

Grupo D: quienes estuvieron trabajando 46 o más en 75% o más de las observaciones de 2004 

Definimos como grupo control a todas las restantes personas de la economía entre 18 y 65 años. 

En este estudio, por motivos de espacio, presentamos resultados referidos al grupo D solamente, 

aunque los resultados obtenidos con otros grupos muestran impactos y trayectorias temporales 

similares. 

 

Datos descriptivos ENE 

En lo que sigue, presentamos la evolución temporal de un conjunto de variables de respuesta, como 

el porcentaje de personas ocupadas totales, ocupadas por cuenta propia, desocupadas, e inactivas 

para el grupo tratamiento (definición D) y grupo control. El comportamiento de otras definiciones 

de grupo tratado (A, B y C) tienen comportamientos cualitativamente similares. 

La Figura 1 muestra una alta tasa de empleo en el grupo D (75% o más de empleo durante 2004, 

trabajando 46 o más horas) fluctuando entre 90 y 95%. A partir de enero de 2005, se produce una 
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caída sistemática de la tasa de empleo en este grupo, lo que contrasta con el fenómeno contrario 

que ocurre con el resto de las personas de la economía, cuya tasa sube, de acuerdo a la escala 

referida en el segundo eje vertical de la Figura 1, desde una tasa de 46 hasta más de 50% posterior 

a la reforma. Visualmente es claro que las trayectorias del grupo afectado directamente por la 

reforma o “tratado” evoluciona en un sentido opuesto al del grupo control, el que se compone de 

trabajadores asalariados privados que trabajan 45 horas o menos, así como otros ocupados (sector 

público, cuenta propia, etc.); desocupados e inactivos.  

Por sí sola, la figura 1 transmite la esencia de un importante hallazgo posterior. Antes de la reforma 

de 2001-5, el grupo que presumiblemente presentaba los mejores prospectos laborales sufre una 

caída importante de su tasa de empleo, mientras que el grupo que no se ve afectado directamente 

por la reforma, y que a priori tiene perspectivas laborales más débiles, tiene una llamativa 

trayectoria ascendente. La reducción de jornada estaría asociada a una redistribución del empleo 

con un grupo presumiblemente beneficiado (control) y otros perjudicado (tratamiento). 

Sin embargo, el trabajo por cuenta propia no tiene una evolución similar en la Figura 1 a la del 

empleo total entre los dos grupos, tratamiento y control. No se aprecia un cambio de tendencia 

clara antes y después de enero de 2005. Esto sugiere que la política no tiene efectos importantes 

en el comportamiento del empleo por cuenta propia, usualmente asociado a la informalidad laboral. 

Esta intuición será refrendada después. 

 

Figura 1: Evolución empleo de grupos tratamiento y control 
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Figura 2: Evolución cuenta propia de grupos tratamiento y control 

 

En el caso del desempleo, se visualiza una diferencia bastante clara sobre la frecuencia de 

desempleo antes y después de la reforma. El grupo tratado eleva su frecuencia relativa de 2% hasta 

cerca de 4% después de la reforma, mientras que el grupo control reduce su desempleo. 

Nuevamente, la intuición clave nos indica que la tasa de desocupados (en este caso definido por 

fracción de personas desempleadas entre aquéllas en edad de trabajar) muestra un comportamiento 

muy distinto antes y después de la reducción de jornada. Se aprecia que el grupo de mejores 

prospectos laborales previo a la reforma tiene un alza clara de su desempleo, mientras que el grupo 

control, no afectado directamente, tiene la trayectoria opuesta. 
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Figura 3: Evolución desempleo de grupos tratamiento y control 

 

La tasa inactividad en la figura 4 esclarece aún más la intuición. Alrededor de 6% del grupo 

tratamiento está en inactividad, pero posterior a la reforma, esta cifra salta hasta un 10%. En claro 

contraste, el grupo control se mueve en torno al 50% de inactividad, pero la cifra desciende hasta 

algo menos de 45% posterior a enero 2005. Nuevamente, esta intuición visual se traducirá en un 

impacto sustancial de la reforma en el grupo tratado. 

Figura 4: Evolución inactividad de grupos tratamiento y control 
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Metodología 

Se utiliza la modelo de diferencias-en-diferencias (DD) para determinar el impacto de la reforma 

de reducción de jornada laboral legal de 48 a 45 horas que entró en vigencia en enero de 2005. En 

esencia, el método supone la existencia de un grupo directamente afectado por la reforma (o 

“tratado” en la jerga técnica) y un grupo que no es afectado en principio (llamado “control”). En 

el caso a considerar, los afectados por la reforma son trabajadores asalariados del sector privado 

que trabajaban 46 horas semanales o más previamente. Hay un supuesto de identificación clave, 

el que permite entender las estimaciones como un efecto causal de la reducción de la jornada 

laboral en el grupo (o subpoblación) tratada. Éste se denomina de “tendencias paralelas”, y 

significa que, controlando o corrigiendo por factores observables, los grupos afectos y no afectos 

a la reforma habrían tenido el mismo comportamiento en ausencia de la reforma (ver por ejemplo, 

Abadie (2005), Angrist and Pischke (2008)). Ya que claramente este supuesto no se cumple en 

este caso, permitimos que existan tendencias específicas para el grupo tratamiento y control. En la 

jerga habitual de esta literatura, se ajusta o controla por tendencias previas. 

El modelo se puede sintetizar en la siguiente ecuación: 

Yis(i)t = αi + βPt + γPtDs(i) + Xitλ + XitDs(i)θ + ϵis(i)t  (1) 

donde Yis(i)t corresponde a la respuesta de interés (empleo, salarios, etc) del individuo i, 

perteneciente al grupo s(i) de algún tratamiento o control; Pt es una variable binaria que toma valor 

1 posterior a la reforma: Ds(i) es una variable binaria que indica si el individuo i pertenece al grupo 

s(i), Xit es un conjunto o vector de variables de control que varían a través del tiempo y entre 

individuos, y puede incluir tendencias polinomiales o flexibles y variables que capturan efectos de 

estacionalidad del empleo, u otros factores.  

El Efecto de Tratamiento en los Tratados (ETT) corresponde al impacto esperado de la política en 

el grupo afectado (quienes trabajaban 46 horas o más previo a la reforma) es la diferencia esperada 

de cambios de la respuesta entre grupos afectados y control, es decir 

ΔETT = (E[Yist|Pt = 1, Ds(i) = 1, αi, Xit] − E[Yist|Pt = 0, Ds(i) = 1, αi, Xit]) 

−(E[Yist|Pt = 1, Ds(i) = 0, αi, Xit] − E[Yist|Pt = 0, Ds(i) = 0, αi, Xit]) = γ 



 

 67 

Es importante señalar que los efectos estimados bajo los supuestos de tendencias paralelas ( o 

controlando por tendencias previas) permiten estimar un impacto causal con “validez interna” es 

decir, efectivamente mide el impacto causal de la reforma en el grupo tratado. Sin embargo, con 

los supuestos expresados, no es posible extrapolar estos resultados a otros grupos o 

subpoblaciones.  

El impacto descrito en la ecuación (2) se puede estimar por mediante un modelo lineal con efectos 

fijos por trabajador mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios, utilizando los pesos o 

factores de expansión correspondientes en cada encuesta. 

El orden de los eventos a investigar se resume en la figura 5. En ella se describe la secuencia de 

eventos de la reforma de 2001-5. El anuncio y aprobación de la propuesta de reducción de horas 

se realiza en 2001 y se determina la entrada en vigencia para 2005 con el objeto de facilitar la 

adaptación de las empresas. Por lo tanto, existe una etapa desde 2002 hasta fines de 2004 que 

denominamos “anticipación” y será estudiada con los datos de EPS-HPA. Se evalúan los efectos 

de anticipación en 2002 y 2003. Con datos de ENE, se estudia el período de Implementación qué 

ocurre con distintos resultados de interés comparando información de 2004 con los datos 

observados con posterioridad a enero de 2005. 

Figura 5: Línea Temporal de la Reducción de la Jornada Laboral de 2005 

 

2002 2003 2004 2005 2006

Anuncio Implementación

Anticipación (Pre) Régimen (Post)

Pre Post

Encuesta Nacional de Empleo

Encuesta de Protección Social

(más historias previsionales)

Pre Post
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Especificaciones 

Existen diferentes tipos de variantes de especificación del modelo DD. 

En primer lugar, consideramos algunas estimaciones con diferencia del efecto de la reforma de 

acuerdo al número de horas trabajadas previo a la reforma. Por ello, realizamos estimaciones para 

el grupo completo de jornada afectada (46 a 60 horas) y otro en el cual consideramos dos grupos 

“tratados”: personas que trabajan 46 a 48 horas semanales previo a la reforma, y quienes lo hacen 

49 a 60 horas. En principio, quienes trabajan un mayor número de horas extras (49-60) ya 

trabajaban por sobre la jornada legal, por lo que recibirían con frecuencia pago de horas 

extraordinarias, o bien, serían personal de rango directivo no afecto a la reducción de jornada legal. 

A priori, se esperaría que este último grupo fuese menos afectado por la reforma. 

En segundo lugar, consideramos la presencia de factores de estacionalidad debido a que existen 

ocupaciones y sectores económicos que varían su actividad de acuerdo a los meses del año, 

especialmente sectores como la agricultura, el turismo y el comercio. Por ello, los resultados base 

que presentamos en el informe ajustan o controlan por estos factores estacionales. 

En tercer lugar, se incluyen tendencias lineales y cuadráticas diferenciadas para grupos de 

tratamiento y control, siguiendo la metodología propuesta por Besley and Burgess (2004) y Angrist 

and Pischke (2008). Esto permite estimar efectos causales relajando el supuesto de tendencias 

paralelas de los grupos tratamiento y control, porque se ajustan o controlan las estimaciones por 

tendencias previas (posiblemente no lineales) que son específicas a los grupos de tratamiento y 

control, permitiendo que el impacto de la reducción de jornada sea comparable en ambos grupos. 

En cuarto término, los resultados base reportados de la ENE además son corregidos por el 

problema de falta de respuesta o deserción de muestra. El panel rotativo presenta un número 

importante de encuestas mensuales no realizadas (o que no fue posible emparejar de acuerdo a los 

criterios descritos en la sección precedente). En el panel construido, quienes están ocupados en el 

presente, tienen mayor probabilidad de volver responder la encuesta en el futuro, comparados con 

sus contrapartes que no están ocupados (desocupados o inactivos). Ello hace más probable 

observar en el futuro a ocupados que dejan ser serlo, que a no-ocupados que se vuelven ocupados. 

En consecuencia, es necesario corregir las estimaciones por este hecho. En un contexto de datos 

de panel, Wooldridge (2010) desarrolla un procedimiento flexible para datos de panel, que a su 
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vez es una extensión del clásico modelo de dos etapas de Heckman (1976). Este consiste 

esencialmente en estimar una ecuación de selección, es decir, un modelo probit que predice la 

probabilidad de que un encuesta se realice en función del variables del modelo principal 

incluyendo al tratamiento, introducción de política, factores demográficos como edad, sexo, nivel 

educacional, y el comportamiento previo de respuesta de la encuesta y estatus laboral.16 Para EPS-

HPA no es necesario realizar este procedimiento pues el panel está fuertemente balanceado, lo que 

significa que no hay mayor deserción en la muestra. 

Finalmente, se considera en el cálculo de los errores estándar de las estimaciones del modelo DD 

que los términos de error muestral de encuentran potencialmente correlacionados a nivel de 

individuo (en términos técnicos, un cluster a nivel individual). 

La segunda, tercera y cuarta variantes pueden ser incorporadas como regresores o variables de 

control adicionales dentro del conjunto de variables Xit en la ecuación (1). En general, la 

introducción de estos controles adicionales, así como el uso de errores de tipo cluster tienden a 

complejizar la especificación, corriendo algún riesgo de introducir controles irrelevantes que 

eleven los errores estándar de la estimación, pero que al mismo tiempo, hacen más generales los 

resultados y robustos a diversos supuestos usualmente utilizados en estimaciones DD. Los 

resultados presentados, por tanto, se generan a partir de especificaciones robustas en los que los 

supuestos adicionales tienden a reducir la significancia estadística de los resultados. Pese a ello, 

muchos de los resultados encontrados son estadísticamente y económicamente relevantes. 

Resultados Microeconómicos 

Resultados de anticipación con EPS-HPA 

Empleo: 

Usando la información de estados laborales de la EPS y la metodología DD descrita antes 

analizamos el efecto anticipación de la reducción de la jornada laboral de 2005 sobre la 

probabilidad de estar empleado. Para ello calculamos cual sería la diferencia en la probabilidad de 

estar empleado, en un sentido amplio que incluye tanto asalariados como trabajadores por cuenta 

propia, empleadores y trabajadores del servicio doméstico, entre el grupo tratado por la reforma y 

                                                 
16 Se estiman modelos con una especificación de la probabilidad de ser encuestado que no depende de 

variables respuesta rezagadas, sin que los resultados varíen de modo importante. 
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el grupo de control. Así, una diferencia negativa indicaría que la reforma habría reducido la 

probabilidad de estar empleado para el grupo de los tratados en términos relativos al grupo control. 

Los resultados de este ejercicio se presentan en la parte superior de los Cuadros 1 y 3, las mismas 

que corresponden a dos definiciones alternativas del grupo de tratados: aquellos que durante 2002 

(un 75% de los meses) trabajaron entre 46-48 y entre 46-60 horas semanales como asalariados 

privados, respectivamente. A nivel temporal, el año 2002 corresponde al periodo inmediatamente 

posterior al anuncio, en tanto analizamos el efecto anticipación en los años 2003 y 2004 con 

respecto a 2002. 

En el Cuadro 1observamos que debido a la reforma la probabilidad de estar empleado en el grupo 

de los tratados se habría reducido en poco mas de 4 puntos porcentuales (pp) entre 2002 y los dos 

años subsiguientes. Esto indica que el anuncio a finales de 2001 ya mostró efectos negativos sobre 

el grupo tratado incluso antes de la implementación misma de la reforma. Más aún, el efecto es 

marginalmente superior a medida que se acerca la fecha de implementación. Considerando que el 

grupo tratado representa un 20.4% de la muestra, en tanto que los empleados representan un 63% 

también de la muestra, el aporte negativo de los tratados al cambio en el empleo total es de casi 

1.5% (2.29 × 20.4%/63.8%). Esta última cifra sirve para poner en perspectiva la magnitud del 

efecto en los tratados a nivel agregado, es importante recalcar que no representa el efecto final de 

la reducción de jornada en el empleo, puesto que el análisis no nos permite estimar el impacto de 

la reforma en el grupo control. Ampliando el grupo de tratados a aquellos que trabajaron entre 46 

y 60 horas se observan resultados muy similares (ver Cuadro 3). 

Las mujeres son reciben un mayor impacto negativo de la reforma. En efecto, mientras en el grupo 

tratado de hombres la probabilidad de empleo se reduce en casi 4.5 pp debido a la reforma, en el 

grupo tratado de mujeres ésta lo hace en entre 5 y 7 pp. Dados los tamaños relativos de estos dos 

grupos, tanto a nivel tratados como en total, el aporte negativo sobre el cambio en el empleo 

agregado es similar para hombre y mujeres y es está entre 1.3 y 1.8%, respectivamente. Otro grupo 

demográfico claramente afectado por la reforma es el de individuos entre 18 y 30 años de edad. 

Para los tratados dentro este grupo, la reforma implica entre 10 a 12 pp menos de probabilidad de 

estar empleado a medida que se acerca la implementación, respectivamente. En línea con evidencia 

internacional, es esperable que los jóvenes sufran un mayor impacto son más susceptibles a ser 

despedidos (Choi et al.  2015). Con esto, su aporte negativo al cambio en el empleo agregado es 

de cerca a 4%. Para los individuos tratados entre 31 y 49 años y para aquellos que tienen mas de 
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50 años, la reforma también genera un efecto negativo, aunque sustancialmente más pequeño que 

en el caso de los jóvenes (entre 2.5 y 3.3 pp, con un aporte negativo al cambio en el empleo de 

alrededor de 0.1%). Finalmente, la reforma genera también una caída en la probabilidad de empleo 

que es creciente con el nivel educativo. En particular, la caída en la probabilidad en los tratados de 

aquellos que tiene educación básica es de poco mas de 3pp, mientras que para los que tienen 

educación media dicha caída está entre 4.2 y 5 pp, y finalmente para aquellos con educación 

superior el efecto negativo es de 5.7 y 6.4 pp. Estas cifras significan que los aportes a la variación 

en el empleo total, de la caída en el empleo de los tratados, están entre 1.1 y 1.7%. Como antes, 

ampliando el grupo de tratados a aquellos que trabajaron entre 46 y 60 horas genera resultados 

similares (ver Cuadro 3). 

Es importante señalar que todos estos resultados son estadísticamente significativos al 1% de nivel 

de significancia y corresponden al efecto en el grupo tratado y que, sin tener una idea precisa de 

lo que ocurriría con la probabilidad de empleo de los no tratados, no es posible hablar de un efecto 

total agregado sobre el empleo.  

Tipos de Empleo: 

El efecto negativo de la reforma sobre el empleo total proviene claramente del empleo asalariado 

y, en particular, del empleo asalariado privado. En efecto, los paneles central e inferior del Cuadro 

1 muestran que para los tratados la probabilidad de ser asalariado y de ser asalariado privado cae 

en entre 4.2 y 4.6 pp a medida que se acerca la implementación de la reforma. Esto implica un 

aporte negativo de los tratados sobre la variación del empleo asalariado y asalariado privado 

agregado de alrededor de 2%. Todo lo anterior considerando como tratados a aquellos que 

trabajaron entre 46 y 48 horas semanales. Si ampliamos este grupo a aquellos que trabajaron entre 

46 y 60 horas semanales, los efectos negativos se atenúan ligeramente. En este caso la probabilidad 

de ser asalariado y de ser asalariado privado para los tratados cae en entre 3.5 y 4 pp a medida que 

se acerca la implementación de la reforma y aporta negativamente entre 2.4 y 3.9% a la variación 

agregada de estos tipos de empleo (ver mismos paneles en el Cuadro 3). Como antes, estos 

resultados son estadísticamente significativos al 1% de nivel de significancia. Si consideramos el 

empleo asalariado público, cuyo marco legal laboral es diferente al del sector privado, no 

encontramos efectos estadísticamente significativo debido a la reforma como sería de esperar en 

este caso (ver panel de arriba en los Cuadros 2 y 4). 
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El efecto negativo sobre el empleo asalariado y asalariado privado en los tratados sigue el mismo 

patrón que el del empleo total por género, edad y educación cuando se analiza a los tratados que 

trabajan entre 46 y 48 horas semanales (Cuadro 1). En particular, son las mujeres y los individuos 

jóvenes (entre 18 y 30 años) los que registran las mayores caídas en la probabilidad de ser 

asalariado privado (cercanos a 6 y 11 pp, respectivamente) y dichas caídas son crecientes con la 

educación (de 3 pp en educación básica a algo más de 6 pp en educación superior). Estas cifras se 

repiten, aunque algo mas atenuadas, cuando ampliamos el grupo de tratamiento a aquellos que 

trabajaron entre 46 y 60 horas semanales (Cuadro 1). Del mismo modo, e independientemente de 

la definición del grupo de tratamiento, no encontramos ningún patrón consistente ni resultados 

estadísticamente significativos en la probabilidad de trabajar como asalariado público por género, 

edad y nivel educativo (ver panel superior de los Cuadros 2 y 4). Finalmente, dada la importancia 

relativa de los tratados y de los empleados asalariados entre los distintos grupos por género, edad 

y nivel educativo, los aportes negativos de los tratados a la variación del empleo asalariado (y 

asalariado privado) varía entre 1.3 y 4.5% (y entre 1.5 y 4.7%). 

Tasa de Formalidad: 

Para analizar el efecto anticipación de la reforma sobre la tasa de formalidad, definida como el 

empleo que cotiza en el sistema de pensiones respecto del empleo total, condicionamos la muestra 

a individuos que se encontraban trabajaron 12 meses al menos 1 año entre 2002 y 2004. Los 

resultados se presentan en el panel central de los Cuadros 2 y 4 para las definiciones de grupos de 

tratamiento con 46-48 y 46-60 horas semanales, respectivamente. Cuatro observaciones surgen de 

los resultados presentados en los cuadros. Primero, encontramos sistemáticamente un signo 

negativo en las estimaciones, indicando que en general la reforma redujo la probabilidad de cotizar 

en los tratados, no obstante la significancia estadística no es generalizada para todos los grupos. 

Segundo, los casos en los cuales el efecto es estadísticamente significativo corresponden al periodo 

inmediatamente anterior a la aplicación de la reforma, esto es comparando 2002 con 2004. Tercero, 

los efectos estadísticamente significativos se observan con mayor frecuencia considerando la 

definición de tratamiento más estrecha, esto es 46 y 48 horas semanales. Finalmente, los efectos 

son negativos, pero relativamente pequeños en magnitud. Estos resultados indicarían entonces que 

el margen de ajuste asociado a la informalidad sería relativamente acotado para los tratados. 
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Tomando toda la muestra, la reforma reduciría en 1 pp la probabilidad de trabajar formalmente en 

el grupo tratado, siendo este resultado básicamente más fuerte en hombres (1.3 pp) y en individuos 

con educación media (1.2 pp). Considerando que el grupo tratado representa alrededor del 30% y 

que el trabajo formal corresponde a poco más de 60%, las reducciones en la probabilidad de cotizar 

en los tratados aportarían negativa al empleo formal agregado entre 0.2 y 0.6%. 

Salarios Mensuales: 

Para analizar el efecto anticipación de la reforma en los salarios utilizamos el panel formado por 

EPS-HPA. Utilizamos la información de salarios de la HPA debido a que los datos de EPS, al ser 

auto-reportados en el pasado, tienen una alta probabilidad de contener sesgos de redondeo y errores 

de medición importantes. Los datos de ingreso en la HPA, al ser registros administrativos, no 

adolecen de estos problemas. En contrapartida, los registros de la HPA están acotados por arriba 

debido a que son los máximos imponibles que por ley están sujetos a cotización. Al igual que en 

el caso de la tasa de formalidad, condicionamos la muestra a individuos que se encontraban 

trabajaron 12 meses al menos 1 año entre 2002 y 2004. Además, los salarios fueron ajustados por 

IPC, por lo que el efecto estimado está expresado en términos reales. Los paneles inferiores de los 

Cuadros 1 y 4 presentan los resultados para las dos definiciones de grupos de tratamiento 

consideradas. 

En el grupo de tratados que trabajaron 46 a 48 horas semanales en 2002, la reforma generó una 

reducción anticipada de salarios de entre 2.4 y 2.9% en 2003 y 2004, respectivamente (Cuadro 2). 

Con esto, y considerando que este grupo representa el 30% de la muestra, su aporte a la variación 

de los salarios debido a la reforma está cerca de 1%. En este mismo grupo tratado, los hombres 

tuvieron una reducción salarial de 3.4 y 3.9% como consecuencia de la anticipación de la reforma, 

en tanto que los jóvenes (de entre 18 y 30 años) tuvieron una reducción laboral de 7.2 y 9.7% por 

este mismo motivo. Adicionalmente, los individuos tratados pertenecientes a los grupos menos 

educados (con sólo educación básica y educación media) tuvieron una reducción salarial de entre 

3.5 y 5.1% como consecuencia de la anticipación de la reforma. Con todo, el aporte negativo a la 

variación agregada de los salarios del efecto en el grupo de los tratados varia entre 1 y 3.2%. Todos 

estos hallazgos son estadísticamente significativos al menos al 10% de nivel de significancia. No 

encontramos efectos estadísticamente significativos para mujeres, individuos mayores de 30 y en 

educados que fueron considerados como tratados. Dado que la elasticidad en el margen de 
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participación laboral de la oferta de trabajo femenina es más sensible, es esperable que aquellas 

mujeres que hubiesen experimentado mayor reducción de salarios, simplemente se hubiesen ido 

de la fuerza de trabajo. Ampliando el grupo de tratamiento a aquellos que trabajaron entre 46 y 60 

horas semanales en 2002, sólo encontramos efectos estadísticamente significativos para jóvenes e 

individuos con educación media. 

Resultados de implementación con panel rotativo INE 

Empleo: 

Los resultados del panel rotativo muestran un impacto de similar magnitud al resultado de 

anticipación con EPS, sugiriendo que se produce una transición paulatina en la cual el grupo 

tratado, afecto a la reducción de jornada laboral, sufre pérdida de empleo. En este punto conviene 

recordar que la definición de empleo considera diferentes categorías: asalariado privado, 

asalariado público, cuenta propia, empleador y trabajadores de servicio doméstico. El impacto 

medido corresponde a la variación experimentada por el grupo tratado de asalariados privados que 

se encuentran trabajando 75% o más de las veces que son encuestados en el rango de 46 a 48, o en 

el de 48 a 60 horas durante 2004. Por lo tanto, un impacto negativo representa una caída de la 

probabilidad de tener algún tipo de empleo del grupo tratado, no necesariamente uno asalariado 

privado, debido a la reforma. 

El efecto de entrada en vigencia de la reforma se estima en 4.2 puntos porcentuales (pp) de empleo 

para el rango de 46-48 horas (Cuadros 5 y 6) y de hasta 4.9 pp para el grupo de 46-60 horas 

(Cuadros 7 y 8). En este último cuadro como un 57.9% de las personas entre 18 y 65 están 

empleadas, y el grupo tratamiento es un 37.1%, el impacto negativo sobre el grupo tratado 

representa 4.9 × 37.1%/57.9% = 3.2% del empleo total. Por razones de espacio, omitimos la 

estimación de errores estándar y reemplazamos por notación tradicional: tres asteriscos, es 

significativo al 1%; dos, al 5%, y uno al 10%. En la mayoría de los casos con tres asteriscos, la 

significancia individual es mucho menor que el 1%. A la derecha de la columna del total, se 

aprecian resultados para diferentes submuestras según género, grupos de edad y nivel educacional 

alcanzado. Al ser diferentes las muestras, se estiman tendencias específicas a cada submuestra, por 

lo que no necesariamente el impacto en la implementación efectiva que se reporta será un promedio 

ponderado de ambos grupos, tal como ocurre al separar la muestra por género, con impactos 

superiores al promedio de la muestra completa para hombres y mujeres. 



 

 75 

Al analizar submuestras de acuerdo a grupos de edad, se aprecia que el impacto en el grupo tratado 

de 46 a 48 horas es particularmente alto en personas jóvenes (18 a 30 años) con 8.27 pp, lo que 

representa un 4.6% del empleo en este segmento de edad. El efecto en personas de edad media 

(31-49) es considerablemente menor, y para el grupo mayor (50 o más) no hay un impacto 

estadísticamente significativo. La brecha entre jóvenes y otros grupos resulta aún mayor si 

consideramos como tratados al grupo de 46 horas o más en los Cuadros 7 y 8. El análisis por 

grupos educacionales muestra que el mayor impacto ocurre en personas con educación media con 

una caída de 5.4 pp en grupo de 46-48 horas y de 6.5 pp en el grupo de 46-60. El efecto es negativo, 

pero considerablemente menor en personas con educación básica, con una caída de 3.5-3,7 pp en 

los diferentes grupos de tratamiento. El efecto sobre trabajadores con educación superior es 

negativo, pero no significativo. 

Tipos de Empleo: 

Los resultados en Cuadros 5 al 8 muestran el impacto para el grupo tratado en diferentes tipos de 

empleo. En dicho grupo, el impacto de la política representa una caída de 5.6 pp de empleo 

asalariado, y 6.1 pp de empleo asalariado privado para el grupo de 46 a 48 horas. En el caso del 

grupo más grande de 46 a 60 horas, el impacto es algo menor. El empleo por cuenta propia (que 

es principalmente informal, aunque no exactamente lo mismo) no tiene un impacto significativo. 

El efecto en diferentes tipos de empleo resulta bastante diferente según el género. Mientras los 

hombres tienen un impacto negativo de 5.6 a 6.2 pp, dependiendo del grupo tratado, en empleo 

asalariado, el efecto es menor en mujeres de 5.2 y 3.3 pp (con este último valor no significativo). 

El impacto en empleo asalariado privado resulta más fuerte en los hombres también, mientras que 

en mujeres no resulta significativo. En ambos géneros, no se aprecia un impacto significativo en 

el empleo por cuenta propia. Tampoco, como habría de esperarse, se aprecia impacto negativo en 

el empleo asalariado del sector público. 

Al enfocarse en los grupos etarios, se aprecia que las personas jóvenes dentro de los grupos tratados 

son aquéllos que reciben el mayor impacto, con una reducción de 11.2 y 9.8 pp para los grupos de 

46 a 48 y de 48 a 60, respectivamente. Los efectos son aún mayores para el empleo asalariado 

privado. El grupo de edad media (31 a 49) tiene un impacto negativo y significativo en los grupos 

tratados en este tipo de empleos también, pero de una magnitud sustancialmente inferior. En 
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contraposición, en los grupos tratados de 50 o más años, la reforma no genera impacto 

estadísticamente significativo. 

En el empleo por cuenta propia, en general, la reforma no tiene un impacto significativo en los 

grupos tratados, segmentados por edad. La excepción son personas jóvenes que trabajan de 46 a 

60 horas, que tienen un incremento significativo de ser trabajadores de este tipo de 3.9 pp. 

Desempleo: 

A diferencia de los datos de EPS-HPA, el panel rotativo de la ENE tiene suficiente muestra de 

personas desempleadas o desocupadas como para estimar con poder estadístico razonable el 

impacto de la reforma de 2005 en la probabilidad de estar en este estado laboral. Esto es 

especialmente interesante para comprender el destino de las personas tratadas que perdieron sus 

empleos luego de la implementación de la reforma. En el grupo tratado de 46 a 48 horas, la 

probabilidad de estar desempleado aumenta en 1.8 pp, mientras que en el grupo de 46 a 60, es algo 

menor y menos significativo. Debido a que la fracción de desocupados en la población total es 

pequeño, el flujo de personas de los grupos tratados representan un porcentaje importante del total 

de personas desempleadas antes del tratamiento: para el grupo 46-48 representa un 14.4% mientras 

que para el grupo 46-60, esta cifra es del 11.4% del total de desocupados antes de enero de 2005. 

Por género, se produce una diferencia clara en el impacto al inicio de la reforma. Los hombres 

tienen claramente una mayor probabilidad de estar desempleados si pertenecen a los grupos 

afectados por la reforma, puesto que su probabilidad de desocupación se incrementa en 4.1 y 3.1 

pp para los grupos 46-48 y 46-60, respectivamente. Dado que la fracción de hombres 

desempleados es aún más reducida, el flujo de trabajadores afectados por la reforma representa un 

porcentaje importante (40% y 27%, según el grupo tratado) del total de hombres desempleados. 

En el caso de las mujeres, el impacto en el grupo tratado no eleva la probabilidad de desocupación 

en forma significativa.  

Segmentando la muestra por edad, se aprecia que el grupo de tratados más afectado en su 

probabilidad de desempleo es el de personas de edad media (31 a 49 años) con incrementos de 2.8 

y 2.4 pp para los grupos 46-48 y 46-60, respectivamente. Para jóvenes y mayores, el efecto en los 

grupos tratados no es significativo. Al considerar el impacto en los tratados por nivel de educación 

alcanzado, se visualiza un impacto significativo en el grupo de 46-48 para personas con enseñanza 

media. 
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Inactividad: 

El impacto en los grupos tratados de inactividad es importante en la implementación de la reforma. 

La probabilidad de ser inactivo se eleva 2.6 pp y 3.1 pp para los grupos tratados de 46-48 y 46-60, 

respectivamente. Este incremento de inactivos proveniente de los grupos tratados representa 2.2% 

y 3.1% de los inactivos previo a la reforma. Al estudiar el impacto diferenciado por género, el 

efecto resulta mucho mayor en el caso de las mujeres tratadas, las que incrementan su probabilidad 

de inactividad en 5.1 y 6.8 pp, en los grupos de 46-48 y 46-60, respectivamente. El impacto 

positivo en la probabilidad de inactividad en los hombres tratados es considerablemente menor, 

aunque significativo.  

Enfocándose en grupos etarios diferentes, se aprecia un efecto particularmente fuerte en jóvenes 

tratados, que ven incrementada su probabilidad de inactividad en 6.7 pp para el grupo tratado 46-

60. El impacto para personas de edad media tratadas no resulta significativo. En el caso de personas 

mayores de 50 años, el impacto es marginalmente significativo y positivo para el grupo tratado 46-

60. Finalmente, al dividir la muestra según grupo educacional, se aprecia un impacto mayor en 

personas tratadas con educación media, mientras que otros grupos no tienen un impacto 

significativo. 

Estimaciones microeconómicas y comparaciones con evidencia internacional 

A modo de comparación con los resultados para la reducción de jornada de 40 a 39 horas en Francia 

estudiada por Crepón y Kramarz (2002), los resultados resultan más pequeños puesto que estos 

autores estiman el impacto de la reducción de 1 hora en el grupo tratado entre 2 a 4% de caída de 

empleo. Si bien la estimación que se realiza en este estudio muestra un impacto algo mayor al 4%, 

debe notarse que la reducción de jornada en Chile fue de 3 horas en 2005 y que los grupos control 

se definen diferente. Dado que en este estudio el interés era contrastar el comportamiento de la 

subpoblación afectada directamente con el resto de la economía, se optó por incluir grupos con 

mucha diversidad, per controlando por efectos fijos y tendencias previas lineales y cuadráticas.  

En contraste, el trabajo de Chemin y Wasmer (2009), utilizando una estrategia de identificación 

distinta (triple diferencias en diferencias) no muestra efectos significativos. El caso de Portugal 

estudiado por Raposo y Van Ours (2009) muestra también utiliza un grupo control a priori más 

similar al tratado, siguiendo la línea de los otros trabajos. Pero se sugiere un impacto mayor e en 
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términos relativos en el grupo control debido a efectos cruzados (o rebalse, “spillovers”) en el 

mercado laboral.  

Robustez de resultados: balance de observables 

Presentamos en el Anexo A estimaciones DD similares a las ya desarrolladas para EPS, pero esta 

vez estableciendo una muestra de individuos que tienen posibilidades estrictamente positivas de 

pertenecer a los grupos de tratamiento y control. Aunque las estimaciones ofrecidas en el texto 

principal ya son ajustadas o controladas por efectos fijos individuales (y por ende, se ajustan por 

cualquier factor invariante en el tiempo), restringimos la muestra a individuos directamente 

comparables con la lógica de que la selección entre grupo tratamiento y control, debido a variables 

observables y no observables, esté correlacionada. Para ello se determina una submuestra de 

soporte común utilizando el método de propensity score matching (PSM) en el Anexo A. Los 

resultados muestran que una fracción muy pequeña de los individuos resultan ser incomparables. 

Los efectos son muy similares a los ya obtenidos, lo que resulta esperable si las observaciones 

incomparables son escasas y muy poco influyentes en el resultado final. En la versión final de este 

informe ofreceremos este análisis extendido a los restantes estimadores DD desarrollados en esta 

versión preliminar. 

Efectos Macroeconómicos 

En esta sección se evalúa el impacto de la reforma de reducción de jornada laboral en forma 

empírica desde una perspectiva macroeconómica. Estos resultados son complementarios a la 

perspectiva microeconómica desarrollada previamente. Mientas que a través de los datos micro se 

puede investigar el impacto con mayor precisión sobre grupos que son afectados por la política de 

antemano, usualmente no nos entrega información del impacto sobre grupos que no son 

directamente afectados por la reducción de jornada. En contraste, el enfoque macroeconómico 

pretende estimar un impacto general de la reforma, considerando la evolución conjunta de grupos 

afectados directa e indirectamente por la reducción de jornada laboral, pero sin posibilidad de 

distinguir entre estos grupos.  

Volviendo a la Figura 1, vemos que hay personas en el grupo tratado que pierden su empleo, 

mientras que los datos del grupo control muestra un repunte contemporáneo del grupo control. La 

perspectiva microeconómica sólo habla de la evolución relativa de empleo u otras variables de un 
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grupo, específicamente afectado por la reforma (tratados), en relación a otro (control). La 

perspectiva macroeconómica, de modo complementario, indica el efecto general de dicha reforma, 

sin considerar el cambio de composición del empleo. 

Por otra parte, el enfoque macroeconómico permitirá responder preguntas respecto del impacto de 

la reforma en variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto (PIB) y la Productividad 

Total de Factores (PTF). Naturalmente, esto no se podría evaluar solamente con datos 

microeconómicos. 

Datos macroeconómicos  

Para evaluar el impacto macroeconómico de la política, se construyó una base de datos trimestral 

desde 1986 hasta 2018 que contenía las siguientes variables: 

PIB trimestral, volumen a precios del año anterior encadenado, serie histórica, referencia 2013, en 

miles de millones de pesos encadenados. Fuente: Base de datos estadísticos del Banco Central de 

Chile (BCCh). 

Formación bruta capital fijo trimestral, volumen a precios del año anterior encadenado, serie 

histórica, referencia 2013, en miles de millones de pesos encadenados. Fuente: BCCh 

Stock de capital bruto anual, precios constantes, referencia 2013, en miles de millones de pesos. 

Fuente: BCCh. Las datos fueron trimestralizados distribuyendo la variación anual del stock de 

capital proporcionalmente de acuerdo a la Formación Bruta de Capital Fijo del punto anterior. 

Empleo total trimestral, en miles de personas. Debido a la discontinuidad metodológica de la serie 

de empleo en 2010, se procede a tomar los niveles de la nueva Encuesta de Empleo y se calculan 

los niveles retrospectivamente utilizando una serie de variación en cuatro trimestres empalmada 

que cubre desde 1986 hasta 2018. Fuente: BCCh. 

Índice general de remuneraciones real (IRM): Esta variable fue obtenida a partir de la variación en 

doce meses de la serie histórica del índice general de remuneraciones nominal. Debido a que es 

necesario comparar los niveles del índice nominal para poder construir una serie que varíe 

trimestralmente, se procedió a tomar los niveles para los cuatro trimestres de 2007 del Índice 

general de remuneraciones nominal, del INE con base enero 2006, y utilizarlos como puntos de 

partida para reconstruir los niveles del índice hacia atrás y hacia adelante con la serie de variaciones 
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en doce meses. Para deflactar la serie y transformarla en un índice de remuneraciones real, se 

utilizó una serie de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) histórica. Una 

vez que se utilizaron las variaciones para reconstruir los niveles de precios mensuales, se procedió 

a promediarlos para construir una serie de IPC promedio trimestral. El último paso para obtener el 

Índice general de remuneraciones real (IRM) es dividir la serie de IRM nominal trimestral por la 

serie de IPC nominal trimestral. Fuentes: todos los datos fueron extraídos de la base de datos 

estadística del BCCh. 

Horas trabajadas efectivas semanales promedio: obtenidas de la encuesta de Empleo del INE. 

Datos extraídos del BCCh. 

Productividad Total de Factores (desde 1990) anual: calculada por la Comisión Nacional de 

Productividad, utilizando metodología de ajuste de calidad y utilización de factores productivos. 

Se procedió a trimestralizar la serie prorrateando los incrementos porcentuales anuales de la serie 

entre sus trimestres. 

Para el análisis se consideró el logaritmo natural de cada variable, lo que hace irrelevante la 

elección de las escalas o año de normalización de los índices utilizados. 

Aspectos Metodológicos 

Para estimar el impacto de la reforma a nivel macroeconómico este estudio extiende el método de 

proyecciones locales de Jordà (2005) y estimamos, en forma reducida, la respuesta de las variables 

de interés (PIB, empleo y salarios) a un shock permanente en horas trabajadas por un horizonte de 

20 trimestres (5 años). En esencia, y siguiendo la lógica de las estimaciones a nivel 

microeconómico, buscamos comparar la dinámica de la economía en el futuro ante una secuencia 

de shocks con respecto a su contrafactual sin esta secuencia. Definiendo un conjunto de las 

variables de interés en el momento t como Yt, un conjunto de variables exógenas como Zt y el 

shock como vt, entonces el ejercicio contrafactual para evaluar el efecto de shock de tamaño v que 

ocurre por primera vez en el período t, y se mantiene h periodos más en el futuro, sería: 

 

Ψh = E[Yt+h|vt+h = v, vt+h−1 = v,… , vt = v, Yt+h, … , Yt+h−p, 𝑍𝑡+ℎ] 

−E[Yt+h|vt+h = 0, vt+h−1 = 0,… , vt = 0, Yt+h, . . . , Yt+h−p, 𝑍𝑡+ℎ],    h = 0,1,2,3, . . , H 



 

 81 

con E[⋅ | ⋅] la mejor predicción condicional en la información disponible en t + h.  

Conceptualmente, el objetivo es predecir la variable respuesta en cada horizonte t + h ante un 

nuevo shock en vt+h dado que ya se han producidos shocks previos de la misma magnitud desde 

vt hasta vt+h−1. En otras palabras, se estima el impacto acumulado de una secuencia de shocks 

sobre una variable de interés. Esto contrasta con el contrafactual considerado por Jordà (2005), el 

cual es el impulso-respuesta de un shock en un solo período, cuya persistencia es implícitamente 

considerada en horizontes de proyección de interés. Si bien otros métodos más tradicionales como 

vectores autorregresivos (VAR) normalmente se utilizan para estimar esta clase de contrafactuales, 

el enfoque de proyecciones locales de Jordà (2005), al cual se emula en este estudio, permite 

estimar directamente el impulso-respuesta sin imponer supuestos a priori sobre la estructura de la 

relación dinámica entre las variables de interés. Por tanto, permite encontrar dichas funciones para 

procesos más generales.17  Incluso, el modelo utilizado para distintos horizontes de tiempo no 

necesita ser siempre el mismo, y puede ser seleccionado con criterios de información (como 

Akaike, Schwarz y Hannan–Quinn) dentro de un conjunto de modelos plausible teóricamente. 

 El enfoque desarrollado aquí extiende la lógica de proyecciones locales al caso de impulsos 

sucesivos generados por un cambio de política permanente dentro del horizonte estudiado. 

Consideramos este enfoque como el adecuado dado que el shock que se desea analizar es la caída 

de horas efectivas de trabajo semanal promedio en Chile generado a partir de la reducción de la 

jornada laboral legal de 48 a 45 horas en 2005, política que se encuentra vigente hasta la actualidad. 

 Para la implementación del método de proyecciones locales con impulsos permanentes, 

consideremos los siguientes modelos dinámicos a distintos horizontes h: 

(3) 

Yt+h = αh +∑𝐴ℎ,𝑗

ℎ

𝑗=0

𝑋𝑡+𝑗 + Bh,1Yt+h−1 +⋯+ Bh,pYt+h−p + Ch,Zt+h + et+h,    h = 0,1,2,3, . . , H 

El efecto de la variable 𝑋 desde el período  𝑡 hasta el 𝑡 + ℎ es la suma de coeficientes 

𝐴ℎ = ∑ 𝐴ℎ,𝑗
ℎ
𝑗=0  . 

                                                 
17 En muestras grandes los dos enfoques, VAR y proyecciones locales, son equivalentes si el modelo VAR está 

correctamente especificado. 
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Las variables utilizadas en el análisis son: 

Yt = [ln(kt), ln(yt), ln(wmt), ln(et)] 

donde kt es el stock de capital, yt es el PIB real, ht son las horas semanales efectivas promedio 

trabajadas, wmt es el salario mensual real y, et es el empleo total (número de trabajadores) y 𝑙𝑛 

corresponde al logaritmo natural de la variable. La variable 𝑋 será el logaritmo natural del número 

de horas efectivas trabajadas en promedio, ln(ht). Adicionalmente consideramos regresores 

exógenos 𝑍𝑡+ℎ, en este caso, variables binarias trimestrales para ajustar por patrones estacionales 

y por una variable binaria que toma valor 1 durante la vigencia de la nueva Encuesta de Empleo 

del INE que genera un salto del nivel de empleo que sólo se debe al cambio de metodología.18 El 

conjunto de variables utilizadas en estos modelos están presentes en diversos modelos teóricos de 

ciclos reales, si bien el análisis es esencialmente estadístico. 

La flexibilidad del método de proyecciones locales permite el uso de métodos de estimación de 

modelos lineales como el de variables instrumentales (VI) para identificar los parámetros del 

modelo con una fuente de variación exógena, es decir, un shock o cambio a la economía que no es 

una respuesta del sistema mismo, sino que es externa. La fuente de variación utilizada es la 

instauración de la política de reducción de jornada laboral, puesto que es una fuente de reducción 

de horas trabajadas efectivas que no guarda relación con respuestas del ciclo económico. Por lo 

tanto, la variable instrumental para las horas trabajadas en el período del horizonte de predicción 

𝑡 + ℎ, será una variable binaria 𝑃𝑡, que toma el valor 1 desde 2005 en adelante, y 0 en el período 

previo. De esta forma, si se controla o ajusta por variables que incorporen información referente a 

la situación cíclica de la economía, la reducción de horas generadas exclusivamente por la 

reducción de jornada laboral es el shock que efectivamente causa cambios macroeconómicos.19 

Con el impacto de los restantes rezagos de las horas trabajadas efectivas, al haber ocurrido en el 

pasado, no existe un problema de endogeneidad, por lo que no requieren ser instrumentados, tal 

como ocurre en modelos de proyecciones locales, VAR y otros.  

Para mejorar la interpretación de los shocks estructurales vt a partir del modelo de la ecuación (3) 

utilizamos restricciones de corto plazo (o de impacto) en la dinámica entre las variables de interés, 

                                                 
18 De todas maneras, los resultados no son muy sensibles a la incorporación de esta variable posterior a 2010. 
19 El cambio de política afecta significativamente a las horas efectivamente trabajadas en promedio. Formalmente, la 

primera etapa de las múltiples regresiones IV tienen primeras etapas significativas que sobrepasan cómodamente los 

valores críticos del el test de Stock y Yogo (2001). 
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tal como se realiza en modelos VAR. En particular, para cada variable en Yt en el lado izquierdo 

de la ecuación (3) imponemos restricciones sobre las variables de Yt que afectan 

contemporáneamente a la variable de interés. La definición de Yt tiene implícito este supuesto de 

identificación ordenando las variables de menos endógena a más endógena. Esto es, el stock de 

capital kt no es afectado contemporáneamente por shocks en ninguna de las otras variables del 

sistema, mientras que al PIB yt potencialmente puede ser afectado contemporáneamente sólo por 

shocks en el stock de capital. Finalmente, las variables más “endógenas” son salarios (responde a 

producto y capital) y el empleo, que responde contemporáneamente a shocks en todas las variables 

anteriores. Para examinar la robustez de las estimaciones frente a estos supuestos de ordenamiento 

de las variables, también se estimaron las ecuaciones de proyección local asumiendo que el shock 

de horas exógenamente generado por la política solamente puede afectar a las otras variables con 

un trimestre de rezago. Los efectos estimados muestran una variación muy pequeña. En cierto 

sentido, el procedimiento de ordenamiento de variables tradicional de VAR no parece muy 

relevante cuando existe una fuente de identificación exógena para el shock de interés en horas 

trabajadas, como ocurre en este caso. 

Resultados macroeconómicos 

Las figuras 6 a 9 presentan las respuestas estimadas de los logaritmos del PIB, los salarios reales, 

el empleo y el capital a un shock de caída en el periodo corriente de 1% de horas semanales 

trabajadas promedio, y que persiste por el número de trimestres señalado en el eje horizontal. 

Como las variables de interés, así como la variable que impulsa (horas) están expresadas en 

logaritmos, el eje vertical se interpreta como una elasticidad. El horizonte considerado de 

predicción es 5 años ó 20 trimestres y el modelo dinámico en la ecuación (3) contiene sólo un 

rezago, el que fue seleccionado por criterio de Schwarz o Bayesiano, dentro de un conjunto de 

modelos que contenían entre 1 y 6 rezagos. Otros criterios como Akaike y Hannan-Quinn también 

seleccionaban los mismos modelos.  En dichas figuras, se presentan gráficos de “abanico” que 

contienen bandas de confianza de al 50%, 75% y 95% de confianza, con estimadores de varianza 

de Newey-West o HAC con un rezago de 1 período. Esta presentación ayuda a juzgar al lector el 

grado de incertidumbre asociado a la predicción en diferentes horizontes y formarse una idea 

respecto a la plausibilidad de ciertas respuestas. 
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Una reducción de horas incrementa los costos laborales de las empresas, por lo que éstas 

responderán contratando menos trabajadores o manteniendo los mismos, pero a un menor salario. 

Por otro lado, con jornadas más cortas y salarios por hora mayores, se esperaría también alguna 

respuesta de la oferta de trabajo, presionando los salarios a la baja. Una conjunción de ambos 

efectos parecería cuantitativamente generar en los resultados presentados en la figura 6. En el corto 

plazo, se produce una caída de los salarios reales significativa al 95% de confianza de alrededor 

de 0.6% por cada reducción de 1% de horas efectivas trabajadas. Se debe notar que, esta reducción 

de salario real puede generarse simplemente a partir de falta de reajuste de salarios nominal en 

presencia de inflación positiva.  

Figura 6: Respuesta del Salario Mensual a un Shock en Horas Promedio Semanales 

 

La estimación de la respuesta de salarios al shock permanente de horas se estima en todos los 

horizontes como negativa, aunque su magnitud va decayendo conforme pasan los trimestres. Deja 

de ser significativa, al 95% de confianza, dentro de 1 año, y al 75%, en 3 años, aproximadamente. 

Sin embargo, los intervalos de confianza son anchos, y no se podría rechazar la hipótesis nula de 
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que la caída de los salarios reales de 0.6% de corto plazo, se mantendría en un horizonte de hasta 

5 años. 

La respuesta del empleo no es significativamente diferente de cero en el horizonte considerado, si 

bien la estimación puntual indica un efecto negativo en casi todos los horizontes, como se aprecia 

en la figura 7. Esto supondría que las fuerzas en juego se tienden a anular. Por un lado, el impacto 

negativo en la demanda por horas de trabajo totales debido al mayor costo laboral, y por el otro, el 

impacto positivo de la oferta de trabajo, así como de la necesidad de las empresas de contratar más 

personas para contrarrestar la reducción de jornada, estarían balanceados. 

Figura 7: Respuesta del Empleo a un Shock en Horas Promedio Semanales 

 

La figura 8 presenta el resultado estimado de la reducción de jornada laboral legal sostenida por 

hasta 20 trimestres en el nivel de PIB. Esta variable muestra un efecto levemente positivo por 

alrededor de 1 año después del shock negativo exógeno de horas, pero no resulta significativo ni 

siquiera al 50% de confianza.  Después del trimestre 10 aproximadamente el nivel de PIB tiene 

reducciones de alrededor de 1% en promedio en los años 4 y 5 (entre 0.5% y 1.5% 

aproximadamente al 95% de confianza). La interpretación del resultado guarda relación con un 

fenómeno mecánico: al contar con menos horas trabajadas sin un aumento sustancial de la 

productividad del trabajo, es esperable que el PIB caiga respecto del escenario contrafactual sin 
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reducción de jornada laboral. Sin embargo, el impacto negativo a largo plazo (4-5 años) es mayor 

de lo esperado, ya que usualmente la elasticidad del factor trabajo en la función de producción se 

estima en alrededor de 0.5 para Chile.  

Figura 8: Respuesta del PIB a un Shock en Horas Promedio Semanales 

 

Se estima además la respuesta del stock de capital en la figura 9 que muestra un efecto positivo en 

todos los horizontes estudiados, que resulta ser significativo al 75% de confianza al cabo de dos 

años y al 95% al cabo de tres. Al finalizar el horizonte de 5 años el impacto de la reducción de 

jornada permanente eleva el stock de capital en 0.14% más que en el escenario contrafactual sin 

reducción de jornada. Dado que el gasto en inversión durante el período analizado representó 

aproximadamente el 5% del stock de capital, la mayor acumulación de stock de capital representa 

un incremento anual de 2.8% de la inversión al cabo de 5 años en promedio. El resultado obtenido 

se interpreta fácilmente a la luz de la teoría económica. Debido al encarecimiento de las horas de 

trabajo, el proceso productivo de las empresas se optimiza, adquiriendo más del factor productivo 

que se hizo menos costoso en términos relativos. La mayor acumulación de capital permite 

aumentar la productividad marginal del trabajo, lo cual genera un mayor incentivo a contratar 

nuevos trabajadores y eleva los salarios después a la caída inicial, tal como se aprecia en la figura 

6. El incremento del stock de capital contrarresta la contracción inicial de la demanda por trabajo, 
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lo que es coherente con el efecto observado en el empleo total. Sin embargo, esto indica también 

que existiría un grado de sustitución entre capital y trabajo significativo para poder explicar estos 

resultados. Con algunas diferencias, estos resultados son coherentes conceptualmente con modelos 

estructurales revisados.20 

Figura 9: Respuesta del Stock de Capital a un Shock en Horas Promedio Semanales 

 

Considerando el efecto sobre la acumulación de capital de la reducción de jornada laboral, el 

impacto negativo sobre el PIB de este shock permanente no puede ser explicado solamente en 

términos de cambios en los factores productivos de capital y trabajo. Un ingrediente clave para 

entender la magnitud del impacto de reducción de jornada laboral proviene de la evidencia 

microeconómica en secciones previas. Se muestra que la reducción de jornada genera un cambio 

la composición del empleo, generando una sustitución de puestos de trabajo de personas con alta 

empleabilidad previo a la reforma, por aquéllas con mucha menor empleabilidad, y 

presumiblemente, menor productividad.  

                                                 
20 Estos resultados van en línea con las predicciones del modelo de Generaciones Traslapadas desarrollado por Arias 

y Guerra (2019) aplicando el mismo shock en horas. En particular, el modelo predice a mediano/largo plazo 

reducciones sustanciales en los salarios mensuales, incremento en el nivel de empleo, y una reducción en el 

crecimiento del PIB per cápita. 
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Para estudiar si la hipótesis de pérdida de productividad es la que potencialmente está detrás de los 

resultados, se estima la respuesta de la productividad total de factores (PTF) ante un shock de 

reducción de la jornada laboral en las horas promedio semanales usando un modelo con logaritmo 

de PTF y PIB, valiéndose de la misma clase de modelos que permiten incorporar el impacto de un 

shock de horas permanente. Los resultados se presentan en la figura 10 y van en línea con la 

intuición presentada más arriba. El shock en horas tiene un impacto más bien nulo inicialmente, 

pero un efecto significativamente negativo después de tres años de haber ocurrido el shock. Se 

alcanza en 5 años, un impacto aproximado promedio de caída de 0.5% de la PTF. La caída de la 

productividad es un efecto importante que permite explicar la significativa caída del PIB con un 

nivel de empleo sin mayores cambios, horas totales de trabajo menores (debido a la reforma) y un 

stock de capital aumentando, para suplir en algún grado al factor productivo del trabajo, que se ha 

encarecido. 

Figura 10: Respuesta de la Productividad a un Shock en Horas Promedio Semanales 

 

Además de la estrategia de identificación preferida en este trabajo, utilizando la reforma de 2005 

como fuente de variación exógena, se presentan adicionalmente estimaciones por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) en el Anexo B. Conceptualmente este método utiliza la variación 

contemporánea de las horas trabajadas como una fuente de variación exógena, una vez que se han 

ajustado o controlado por variables del sistema dinámico contemporáneas y rezagadas, como se 
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describe previamente. A pesar de esta diferencia conceptual, los resultados no son cualitativamente 

diferentes, salvo en el caso de los salarios mensuales, cuya respuesta es negativa, pero 

predominantemente no significativa. Esta coincidencia general de resultados ratifica que los 

efectos obtenidos no obedecen a algún comportamiento atípico de los estimadores utilizados. Más 

aún, la utilización de proyecciones locales en conjunto con variables instrumentales es un 

desarrollo interesante en macroeconomía empírica en la última década (Ramey 2016). Sin 

embargo, reiteramos que la utilización de variables instrumentales provee una identificación 

transparente del tipo de shock cuyo impacto se pretende evaluar. 

 

Proyecciones de impacto 

Esta sección describe proyecciones de impacto de posibles escenarios de reducción de jornada 

laboral. 

Basándose en datos de la Encuesta Nacional de Empleo entre agosto 2018 y julio 2019, se 

determina la variación de horas promedio semanal efectivas que ocurriría en escenarios de 

reducción de jornada laboral entre 44 a 35 horas. Se proyectan estas horas del siguiente modo, 

utilizando los datos de la encuesta sobre porcentaje afecto a la reducción de horas hoy, vale decir, 

el porcentaje de personas que son asalariados privados y que tendrían una reducción de horas si se 

materializa una reducción de jornada. Ya que hay un número muy importante de ocupados 

trabajando 45 horas, la reducción a 44, afecta a un 58% del empleo en Chile. En la medida que 

consideramos menos horas de jornada, el porcentaje afectado va aumentando, como muestra la 

segunda columna del Cuadro 9. 

Luego, se consideran las horas trabajas en promedio por el grupo afectado. En caso de reducirse 

las horas a 44, los trabajadores afectados tienen jornadas promedio de 46.3 horas. Esto puede 

ocurrir por existencia de horas de trabajo extraordinarias o asalariados que no están legalmente 

afectos de acuerdo a su actividad o rol directivo, por ejemplo. Se supone que por cada hora que se 

reduce la jornada el grupo afecto, las horas efectivas de los asalariados privados caen en 2/3 de la 

reducción, ya que, en 2005, al reducirse la jornada laboral en 3 horas (de 48 a 45), las horas 

promedio efectivas de los asalariados privados bajaron sólo 2 (de 45.1 en 2004 a 43.1 en 2005). 
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Se asume además que las horas trabajadas de ocupados que no son asalariados privados no varían 

con la reforma. Las horas promedio proyectadas a partir de este ejercicio son un promedio 

ponderado de las horas promedio estimadas tras una eventual reforma, como se detalló en el 

párrafo precedente, y el promedio de horas del grupo que no es asalariado privado, utilizando como 

ponderadores las proporciones de afectos y no afectos, respectivamente. Con esta estimación se 

construyen estimaciones de reducción de horas efectivas y variación porcentual de dichas horas. 

Los resultados se muestran en el Cuadro 9, utilizando las horas promedio trabajadas durante el 

último período examinado (42.7). 

En el Cuadro 10 se calcula el impacto que tendrían distintas reducciones de jornada laboral en 

quienes estarían trabajando en 2019 más horas que la jornada laboral que efectivamente se 

estableciera, utilizando el impacto por hora reducida efectiva que ocurrió en la transición de 2004 

a 2005, cuando tuvo lugar la reducción de jornada de 48 a 45 horas. Estas cifras provienen de las 

estimaciones desarrolladas en secciones precedentes y se presentan resumidamente en la última 

fila del cuadro 10. Por ejemplo, considerando una reducción de 45 a 42 horas, el grupo “tratado” 

serían empleados asalariados que trabajan en la actualidad 43 horas o más. De acuerdo al cuadro 

9, esto significaría una reducción de -1.2 horas efectivas en promedio. En el cuadro 10, se estima 

el impacto de reducción del empleo en el grupo directamente afectado de -2.9 puntos porcentuales 

en la implementación y una caída de -1.2 puntos porcentuales de salario líquido real para quienes 

se mantengan empleados en este grupo. Asimismo, la probabilidad de desempleo se verá 

aumentada en 1.0 p.p. y la de inactividad 1.8 p.p.  

Se recalca aquí que éste no es el efecto final sobre las variables descritas a nivel agregado ya que 

no se cuenta con una estimación sobre el impacto indirecto que pudiera tener la reforma en el 

grupo de personas que no está afectado por el cambio de política (empleados asalariados que 

trabajan menos horas que la jornada legal nueva, empleados por cuenta propia, desocupados, 

inactivos, etc.). Desafortunadamente la metodología utilizada DD no permite estimar el impacto 

de la política en el grupo que no se ve afectado directamente por la reducción de jornada laboral. 

Dada la naturaleza lineal del modelo, los efectos son proporcionales a las horas reducidas efectivas. 

Sin embargo, el impacto negativo en el grupo afectado aumenta para reducciones mayores de horas 

trabajadas porque el tamaño del grupo afectado también aumenta y genera una reducción de horas 

efectivas mayor. 
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Pueden utilizarse las elasticidades macroeconómicas estimadas en promedio para calcular los 

impactos esperados de posibles reducciones de jornadas en diferentes horizontes de tiempo, 

asumiendo que ésta se lleva a cabo del mismo modo que la de 2005, es decir, toda la reducción se 

implementa de una vez. Sin embargo, con datos macroeconómicos resulta complejo evaluar 

efectos anticipación que se habrían producido a raíz de la política, a pesar de que ellos pueden 

haberse producido. Finalmente, es necesario considerar que los efectos estimados tienen intervalos 

de confianza asociados que representan un grado importante de incerteza respecto del impacto 

final que podrían tener estas reducciones de jornada. 

Consideraciones finales 

Los efectos proyectados están basados en datos obtenidos de la antigua encuesta de empleo del 

INE, cuya metodología quedó descontinuada a partir de 2010. Una diferencia conocida de ambos 

cuestionarios, nuevo y antiguo, es la definición de empleo u ocupado. En la encuesta antigua, la 

definición es algo más restrictiva que la nueva, la cual define a un ocupado como una persona que 

trabajó al menos una hora durante la semana anterior a la encuesta obteniendo algún tipo de 

remuneración por ello. Ya que la metodología DD mide el impacto de la reducción de jornada 

laboral sobre las definiciones antiguas, su conversión directa no está garantizada. Sin embargo, 

debemos notar que en categorías de empleo más formales es improbable que la metodología 

antigua y nueva clasifiquen de un modo diferente a trabajadores asalariados que trabajan jornada 

completa. Dado que las estimaciones de efecto en los tratados de empleo, empleo asalariado, y 

empleo asalariado privado son coherentes entre sí, se plantea que los resultados de la encuesta 

antigua de ENE, así como los de EPS permiten una extrapolación creíble a las clasificaciones de 

empleo existentes en la actualidad. 

Por otro lado, es importante considerar que los modelos desarrollados son lineales y por tanto, 

generan una aproximación razonable a modelos subyacentes que podrían ser no lineales. Por ello, 

en la medida que las proyecciones presentadas se utilizan para pronosticar el impacto para 

reducciones de jornada que implican grandes variaciones respecto de las 45 horas vigentes en la 

actualidad, la confiabilidad de la predicción es más discutible. Por lo tanto, se recomienda mayor 

cautela para evaluar el impacto de grandes reducciones de jornada laboral. 
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Otra consideración final se refiere a la idea de conceptual de función de producción agregada que 

muestra retornos marginales decrecientes en los factores productivos. Esto significa que disminuir 

el factor trabajo cuando éste es abundante genera un impacto menor al que se produce cuando el 

factor es más escaso. Una consecuencia de esto es que la reducción de horas de trabajo tendría un 

mayor impacto al partir desde 45 horas que aquel que tuvo cuando se hizo la reducción de 48 a 45 

en 2005. 

Adicionalmente, la reducción tuvo lugar en un contexto macroeconómico expansivo que podría 

haber facilitado la reasignación de trabajadores y afectar por esta vía los efectos observados en los 

datos microeconómicos de la época. El contexto actual es decididamente menos auspicioso en 

Chile, y estamos en un contexto general de automatización importante, que conlleva riesgos 

mayores de sustitución de trabajo por servicios de capital ante el encarecimiento del factor trabajo. 

También la mayor disponibilidad de inmigrantes en Chile de 2019 apunta en una dirección similar. 

Por estas últimas consideraciones, es necesario indicar que las estimaciones ofrecidas en este 

estudio se sitúan en el terreno de lo plausible y moderadamente optimista. 

Finalmente, recalcamos que las estimaciones ofrecidas se refieren primordialmente a las variables 

de empleo, salarios, informalidad, y PIB. Si bien estas variables inciden en el bienestar de las 

personas, no son sus únicos determinantes. El impacto del uso y la valoración del mayor tiempo 

libre producido por la reducción de jornada puede tener impactos en salud, vida familiar, 

producción en el hogar, y otras variables que no se han evaluado en este estudio. 
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Apéndice A: Análisis de Robustez, estimación microeconómica 

El análisis realizado compara individuos tratados y no tratados (controles) dentro un grupo amplio 

en términos de heterogeneidad (usamos individuos entre 18 y 65 años). La metodología base de 

estimación incorpora efectos fijos, controlando de esta forma por heterogeneidad observada o no 

observada que es invariable en el tiempo. A pesar de lo anterior, cabe la posibilidad que algunos 

individuos de algún grupo (tratamiento o control) sean considerablemente distintos, de tal forma 

que la probabilidad de observarlos en el otro grupo es nula. Si esto es así, dichos individuos no 

serían válidos para ser usados como comparación en un escenario contrafactual sin política. Como 

análisis de robustez usamos la metodología de propensity score matching para estimar la 

probabilidad de ser tratado condicional en observables, con lo cual es posible verificar si un par de 

individuos idénticos (definidos en términos a una combinación de atributos observables) tienen 

probabilidad no nula de ser tratados y/o controles (Heckman, LaLonde, and Smith, 1999). A lo 

anterior se denomina verificación de soporte común o condición de traslape.  

La condición de soporte común asegura que una determinada combinación de atributos observada 

en el grupo de tratamiento, por ejemplo, sea también observada entre los individuos que conforman 

el grupo de control. Es importante señalar además que, para el análisis de efecto de tratamiento 

(ETT) en los tratados, como el llevado a cabo en este trabajo, es suficiente asegurar que existan 

potenciales “clones”, en términos de atributos, en el grupo de control, y no en ambas direcciones 

(clones en tratados para controles y viceversa) como es requerido para el análisis de efecto 

promedio de tratamiento. (Bryson, Dorsett, and Purdon, 2002). Formalmente, la probabilidad de 

ser tratados puede ser modelada como: 

Pr[𝐷𝑠(𝑖) = 1|𝑋𝑖] = 𝛼 + 𝑋𝑖𝛽 + 𝑒𝑖   (A1) 

donde 𝐷𝑠(𝑖) es una variable binaria que toma el valor 1 si el individuo 𝑖 pertenece al grupo 𝑠(𝑖) 

(quienes trabajaban 46 horas o más previo a la reforma) y 𝑋𝑖 es un conjunto o vector de 

características observables del individuo 𝑖. La condición de soporte común se asegura si 

0 < Pr[𝐷𝑠(𝑖) = 1|𝑋𝑖] < 1. Dicho de otra manera, se elimina la posibilidad de perfecta 

predictibilidad dado un vector de características 𝑋𝑖, esto es Pr[𝐷𝑠(𝑖) = 1|𝑋𝑖] = 1 o 

Pr[𝐷𝑠(𝑖) = 1|𝑋𝑖] = 0. 
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Dado analizamos la probabilidad de empleo (total y asalariado), utilizamos tanto individuos que 

están empleados como aquellos que no lo están (incluyendo en este último grupo a desempleados 

e inactivos). Lo anterior impone restricciones sobre las características observables que pueden ser 

usadas para la estimación del modelo Logit en (A1). Para todos los individuos disponemos de 

observables como la edad, el nivel de escolaridad, el género y la región independientemente de su 

estatus laboral. Estamos conscientes que es probable que el poder predictivo del modelo Logit, 

para la probabilidad de ser tratado por la política, bajo estos observables, sea relativamente bajo 

debido a que dicha probabilidad está explicada también por atributos laborales de los individuos 

que son observado solo si estos están trabajando. Por tanto, la interpretación del soporte común en 

este contexto está definida solamente por los atributos observables usados en la estimación del 

modelo Logit. 

Las siguientes tablas muestran, comparativamente, las estimaciones DD originales y aquellas 

obtenidas restringiendo la muestra a individuos que pertenecen al soporte común, y esto tanto para 

el efecto anticipación (usando datos la EPS-HPA) como para el efecto de la implementación 

(usando datos del INE) de la reforma de reducción de jornada laboral legal de 48 a 45 horas de 

2005.  

Cuadro A1: Estimaciones alternativas de impacto DD con soporte común de PSM 

 

Tratamiento 46-48 46-60 46-48 46-60 46-48 46-60 46-48 46-60

Efecto 2002/2003 -0.0429*** -0.0409*** -0.0430*** -0.0409*** -0.0425*** -0.0354*** -0.0423*** -0.0353***

(0.00373) (0.00317) (0.00374) (0.00318) (0.00386) (0.00312) (0.00386) (0.00312)

Efecto 2002/2004 -0.0473*** -0.0475*** -0.0475*** -0.0476*** -0.0462*** -0.0391*** -0.0461*** -0.0390***

(0.00526) (0.00453) (0.00528) (0.00455) (0.00548) (0.00447) (0.00549) (0.00448)

Observaciones 585,036 585,036 582,660 582,660 585,036 585,036 582,660 582,660

Prop. Var. Dep. 0.638 0.638 0.638 0.638 0.453 0.453 0.453 0.453

Prop. Var. Trat. 0.204 0.310 0.204 0.310 0.204 0.310 0.204 0.310

Tratamiento 46-48 46-60 46-48 46-60 46-48 46-60 46-48 46-60

Efecto 2002/2003 -0.0429*** -0.0358*** -0.0428*** -0.0356*** 0.000454 0.000346 0.000455 0.000347

(0.00384) (0.00312) (0.00385) (0.00313) (0.000925) (0.000872) (0.000928) (0.000875)

Efecto 2002/2004 -0.0460*** -0.0396*** -0.0459*** -0.0394*** -0.000196 0.000432 -0.000196 0.000434

(0.00541) (0.00442) (0.00542) (0.00443) (0.00132) (0.00112) (0.00132) (0.00113)

Observaciones 585,036 585,036 582,660 582,660 585,036 585,036 582,660 582,660

Prop. Var. Dep. 0.390 0.390 0.390 0.390 0.0629 0.0629 0.0629 0.0629

Prop. Var. Trat. 0.204 0.310 0.204 0.310 0.204 0.310 0.204 0.310

Empleo Asalariado Privado

Muestra Completa Muestra Soporte Común

Empleo Asalariado Público

Muestra Completa Muestra Soporte Común

Muestra Completa Muestra Soporte Común

Empleo Total Empleo Asalariado

Muestra Completa Muestra Soporte Común
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Es importante destacar que bien existen individuos que no corresponden al soporte común, de 

acuerdo con los atributos observables mencionados arriba, éstos corresponden a un grupo muy 

reducido en número y, como consecuencia, las diferencias entre los estimadores del efecto en los 

tratados usando toda la muestra y solo el soporte común son insignificantes.  

Apéndice B: Análisis de Robustez, estimación macroeconómica 

En esta sección desarrollamos el método de proyecciones locales frente a un shock permanente. 

Además de utilizar la identificación del shock de reducción de jornada con una variable binaria 

asociada a la implementación de la reforma que sirve de variable instrumental (VI), también se 

presentan resultados por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Si bien la estrategia de 

identificación del shock de interés en este último caso no es transparente, normalmente es útil para 

los investigadores conocer el resultado de un método más común como MCO, como punto de 

referencia. 

 Las figuras 1B-5B comparan los impactos generados por el shock permanente mediante ambos 

métodos: MCO y VI. Los resultados de las respuestas de todas las variables resultan bastante 

similares. Considerando la incertidumbre asociada a la estimación reflejada en los intervalos de 

confianza, resulta claro que los resultados ofrecen efectos bastante comparables.  

La excepción hasta cierto punto es la respuesta de salarios reales, que muestra un impacto no 

significativo de la reducción de jornada laboral, si bien es cierto que la estimación puntual siempre 

resulta negativa.  

De todas maneras, se considera que el método preferido por cuanto permite identificar el impacto 

de un modo más transparente es el de variables instrumentales (VI) y el de mínimos cuadrados 

ordinarios se presenta sólo de manera referencial. 
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Figura 1B: Respuesta de PIB a shock permanente de horas: MCO (izquierda) vs VI (derecha) 

 

Figura 2B: Respuesta de empleo a shock permanente de horas: MCO (izquierda) vs VI (derecha) 

 

Figura 3B: Respuesta de salario real a shock permanente de horas: MCO (izquierda) vs VI 

(derecha) 
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Figura 4B: Respuesta de log capital a shock permanente de horas: MCO (izquierda) vs VI 

(derecha) 

 

Figura 5B: Respuesta de productividad a shock permanente de horas: MCO (izquierda) vs VI 

(derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


