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1 Antecedentes 
La capacitación representa más de la mitad del gasto en políticas activas del mercado laboral en 
Chile (OIT, 2006). Sus principales objetivos son: (i) aumentar la probabilidad de que las 
personas estén empleadas (“empleabilidad”), (ii) los ingresos de los trabajadores y (iii) la 
productividad de las empresas. Al ser limitados los recursos para la capacitación, interesa 
responder: ¿Dónde se invierten? ¿Son rentables? ¿Serían conveniente re-enfocarlos? Para 
responder a estas preguntas, diferenciamos dos tipos de capacitación. 

• A desempleados: orientada a la empleabilidad, es realizada antes de que la persona sea 
contratada, o durante períodos de cesantía. El presupuesto destinado por el Estado chileno 
en 2005 fue de MM$ 14.534 (US$ 27,9 millones, considerando US$1 = $520). 

• En el empleo: realizada una vez que la persona es contratada, por intermedio de la empresa. 
El presupuesto destinado por el Estado chileno en 2005 fue de MM$ 50.919 (US$ 97,7 
millones). 

A pesar de imponer una fuerte carga financiera para el Estado, la rentabilidad social de este 
gasto aún no es conocida con precisión en Chile, ni en países desarrollados (Leuven, 2004; 
Bassanini, 2006). La literatura científica es más bien pesimista (Heckman et al. 1999). Si bien la 
capacitación desarrolla “capital humano”, existen dudas de que este capital tenga real incidencia 
en la empleabilidad y el ingreso (Keane y Wolpin, 1997; Machin y Manning, 1999; Mato Díaz, 
2003).  

La Ilustración 1 muestra el flujo de servicios y pagos de la capacitación en el empleo y de la 
capacitación a desempleados. Un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), certificado por 
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), capacita a los trabajadores de una 
empresa (1), la cual paga por este servicio a la OTEC (2). Dependiendo del sueldo del 
trabajador y de otras consideraciones, el estado entrega un descuento tributario a través de la 
Franquicia Tributaria SENCE (3), que permite a las empresas que tributan impuestos de primera 
categoría imputar hasta el 1% de su planilla anual de remuneraciones como costo por 
capacitación, monto que se descuenta de la declaración anual de renta. Con ello, la empresa 
recupera en promedio 59,6% del costo directo de la capacitación. Alternativamente, la empresa 
puede contratar a un Organismo Técnico Intermediario de Capacitación (OTIC), a cambio de 
una remuneración que puede descontar del 1% (4). La OTIC puede retener por hasta dos años 
los recursos antes de usarlos para contratar a una OTEC (5). En caso de no contratar, puede 
licitar los recursos para donarlos a una OTEC “Social” (6), la cual realiza capacitación (7) a 
personas desempleadas1

                                                 
1 Algunas OTEC hacen capacitación en el empleo y también capacitación a desempleados.  

. El Estado también licita a OTEC sociales la ejecución de los 
programas de capacitación a desempleados (8). 
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Ilustración 1: Organización de la Capacitación 

Indagar acerca de la efectividad de la inversión pública en capacitación, y de su eventual re-
focalización, es crucial para resolver el problema de desigualdad en Chile. El 23 de Agosto de 
2007, la Presidenta Michelle Bachelet creó un Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad 
(el Consejo) formado por figuras públicas del más alto nivel. Durante ocho meses, se discutió 
un conjunto de propuestas relacionadas con política social, el mercado del trabajo y las 
relaciones laborales. En su informe final de Mayo 2008, el Consejo realiza un diagnóstico y 
formula propuestas acerca de la capacitación laboral (Sección 2A.1. Capacitación Laboral, pp. 
64-74). En el acápite 2.10 (p. 66), el Consejo señala acerca de la Franquicia: 

En resumen, los recursos asociados al programa público más importante de capacitación no 
llegan a los trabajadores y empresas que más los necesitan. Tampoco se dedican al 
financiamiento de competencias generales, las que otorgan mayores oportunidades de 
movilidad a los trabajadores. Los montos involucrados en cada acción de capacitación son 
pequeños, lo que pone en duda tanto su calidad como cuánto de ella se hubiese realizado 
igualmente incluso en la ausencia de recursos públicos. 

A partir de este diagnóstico, el Consejo propone (p. 64): 

Por ello se recomienda una política de capacitación basada en un bono individual para los 
trabajadores. La idea es que ellos lo puedan usar para cultivar las competencias que 
estimen pertinentes para su desarrollo y avance profesional; 

A continuación (Sección 2) describimos la metodología con la que estudiaremos la efectividad 
de la capacitación. Como veremos, nuestros resultados respecto de la capacitación en el empleo 
(Sección 3) en general refutan el diagnóstico del Consejo, y por ende discrepan de su propuesta 
de reformulación (Sección 4). Nuestros resultados respecto de la capacitación a desempleados 
es que ésta es poco efectiva (Sección 5), por lo que proponemos mecanismos para resolver sus 
principales debilidades (Sección 6). 

2 Aspectos Metodológicos 

2.1 Principales Dificultades 

Según Heckman et al. (1999), evaluar la efectividad de la capacitación muestra las siguientes 
dificultades. 

• Causalidad en dos direcciones: puede que la capacitación conlleve a un aumento salarial. 
Inversamente, puede que los trabajadores a quienes de todas maneras se les subiría el salario 
son los mismos que son capacitados. Lo mismo es válido para la empleabilidad. 

• Efectos de mediano y de largo plazo: muchas destrezas muestran efectos en la productividad 
a mediano o largo plazo, lo que obliga a disponer de información a lo largo del tiempo. 
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• Multiplicidad de tratamientos: los individuos muchas veces asisten a múltiples cursos y 
entrenamientos, lo que dificulta evaluar el efecto de cada tratamiento por separado. 

• Heterogeneidad del tratamiento: los programas de estudio y los profesores son muy 
variados. Sólo en la Región Metropolitana hay más de 1.100 OTEC. 

Pasar por alto esta complejidad conlleva a conclusiones erróneas. Por ejemplo, García-Huidobro 
(2002) describe una evaluación realizada en marzo de 1999 a la capacitación en el empleo en 
Chile. Si bien los resultados reportados son antecedentes relevantes, adolecen del problema de 
“auto-selección”: la elección de los sujetos “tratados” (en este caso, capacitados) no es aleatoria. 
En un experimento realizado bajo condiciones ideales, se toma un gran número de sujetos y se 
los divide aleatoriamente en dos grupos. Luego se somete a uno de los grupos al tratamiento, y 
deja al otro grupo sin tratar. Como los grupos son grandes y la asignación es aleatoria, es 
razonable suponer que ambos grupos serán, en promedio, iguales. En particular, se tiene relativa 
certeza de que el grupo no tratado, también denominado “contra-factual”, reaccionaría al 
tratamiento igual que reacciona el grupo tratado. Por lo tanto, el efecto estimado del tratamiento 
es simplemente la diferencia observada entre el grupo tratado y el grupo contra-factual. En un 
estudio experimental de la capacitación, bastaría comparar el salario promedio post-capacitación 
de los trabajadores capacitados, con el salario promedio post-capacitación de los trabajadores no 
capacitados, para obtener una medida de los beneficios salariales de capacitarse.  

En la práctica, no obstante, las empresas tienen una gran incidencia en la decisión de cuáles 
trabajadores serán capacitados, así es que es muy probable que el grupo de trabajadores no 
capacitados no sea un buen contra-factual. Es posible que la empresa capacite justamente a 
aquellos trabajadores que se benefician más de la capacitación, en cuyo caso el diferencial de 
salarios promedio entre ambos grupos sobreestima el beneficio salarial. 

La asignación de trabajadores a la capacitación depende de tres factores: características 
observables, características inobservables, y el azar. Las características observables son las que 
se pueden medir y respecto de las cuales existe información, como por ejemplo la edad y el sexo 
del trabajador, su nivel de educación, o el rubro de la empresa en que trabaja. Las características 
inobservables no se pueden medir, o no existe información acerca de ellas, tales como el talento 
y los contactos personales. El azar también juega un rol a la hora de determinar quién se 
capacitará. Como veremos, es justamente la existencia del azar lo que nos permite calcular los 
efectos de un tratamiento cuando existe el problema de auto-selección. 

2.2 Metodología Propuesta 

Para cuantificar los efectos de la capacitación en el ingreso, primero calculamos el incremento 
salarial de cada individuo entre 2001 y 2006. Comparar incrementos en lugar de niveles 
salariales elimina el efecto sobre el salario de características inobservables que son constantes 
en el tiempo. Por ejemplo, supongamos que las personas muy talentosas ganan $50 más que las 
menos talentosas. Si no son capacitadas, las personas muy talentosas ganan $250, mientras que 
las menos talentosas ganan $200. Cuando son capacitadas, en tanto, las personas muy talentosas 
ganan $350 mientras que las menos talentosas ganan $300. Supongamos también que sólo las 
personas muy talentosas son capacitadas. Si comparamos niveles salariales post-capacitación, 
concluiremos erróneamente que la capacitación genera un beneficio de $350 – $200 = $150. En 
cambio, si comparamos incrementos salariales, llegaremos a la conclusión correcta: la 
capacitación genera un beneficio de ($350 – $300) – ($200 – $200) = $100 (tanto el salario 
inicial como el final de los no capacitados es igual a $200, y por lo tanto su diferencial de 
salarios es $200 – $200 = 0). 

En una segunda etapa descontamos de los incrementos salariales el efecto de variables distintas 
de la capacitación que incidieron en el salario de los trabajadores durante el período 2001–2006. 
Las variables claves son la mayor edad y los aumentos en el nivel educacional (por ejemplo, si 
la persona obtuvo un título universitario durante los años considerados). Con el fin de eliminar 
ambos efectos, estimamos primero una ecuación de Mincer (1974) para la muestra, mediante un 
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método de regresión de mínimos cuadrados. Dicha ecuación expresa el salario de un trabajador 
como función de su sexo, edad y nivel educacional, a lo que se suma una perturbación aleatoria. 
En seguida, descontamos del incremento salarial efectivo de cada trabajador el incremento 
“natural” para ese trabajador que predice la ecuación de Mincer. 

En tercer lugar, para cada trabajador capacitado elegimos un contra-factual artificial, o 
“gemelo”, entre la población de no capacitados. Esto permite corregir el problema de selección 
por características observables. Para ilustrar el problema de selección por características 
observables, consideremos el siguiente ejemplo. Una muestra consiste en 100 personas: 50 
universitarios y 50 no-universitarios. La selección de los capacitados depende únicamente del 
nivel de educación: la probabilidad de que un universitario sea capacitado es 50%, mientras que 
la probabilidad de que un no-universitario sea capacitado es 20%. En nuestra muestra 
imaginaria, fueron capacitados 25 universitarios y 10 no-universitarios. Los universitarios que 
no fueron capacitados ganan $300, mientras que los que sí lo fueron ganan $500. Por otra parte, 
los no-universitarios que no fueron capacitados ganan $100, mientras que los que sí lo fueron 
ganan $400. El salario promedio de los capacitados es (25×$500 + 10×$400)/35 = $471. El 
salario promedio de los no-capacitados es, en tanto, (25×$300 + 40×$100)/65 = $131. 

Si comparamos el salario de capacitados con el de los no capacitados, concluiremos 
erróneamente que el beneficio salarial de la capacitación es $471 – $131 = $340. En realidad, el 
beneficio para los universitarios es $500 – $300 = $200, y para los no-universitarios es $400 – 
$100 = $300. De haber comparado el salario de cada universitario capacitado con el de un 
“gemelo” no capacitado, esto es, otro universitario, se hubiese obtenido la respuesta correcta: 
$200. Lo mismo se aplica al caso de los no-universitarios. Acá comprobamos cómo la 
aleatoriedad es clave para poder generar el grupo contra-factual necesario para evaluar el efecto 
de la capacitación. Si el 100% de los universitarios hubiese recibido capacitación, no hubiese 
sido posible encontrar gemelos no capacitados contra los cuáles comparar a los universitarios 
que sí lo fueron. 

En el ejemplo anterior, encontrar gemelos es muy sencillo, ya que las personas difieren en una 
única característica: el contar o no con educación universitaria. En la práctica, suelen ser 
muchas las características observables que afectan la asignación de una persona a un 
tratamiento. En el caso de nuestro estudio, nosotros consideramos el sexo, la edad, el nivel de 
educación, el estado civil, la región en la que vive el trabajador, si vive en una zona urbana o 
rural, la duración de su contrato de trabajo, el tipo de jornada laboral, la antigüedad del 
trabajador en su empleo, y el tamaño y rubro de la empresa en la que trabaja. Con tantas 
variables, decidir qué trabajador de la población no capacitada se aproxima más en sus 
características a un determinado trabajador capacitado es un problema combinatorial muy 
complejo, que en bases de datos de gran tamaño es casi imposible de resolver. 

Una técnica computacionalmente factible para la elección de gemelos es la denominada de 
índice de propensión (propensity score) de que cada individuo se capacite (Heckman et al. 
1998; Dehejia y Wahba, 1999). Si dos personas tenían, ex ante, la misma probabilidad de ser 
tratados, entonces pueden ser considerados gemelos. El índice de propensión es una 
probabilidad P(X) que depende de un vector X de características observables del trabajador: 
sexo, edad, estado civil, etc. Dado que 0 ≤ P(X) ≤ 1, este índice puede estimarse con una 
regresión Probit.  

Existen diversas técnicas para parear (matching) a cada trabajador capacitado i con su contra-
factual j no capacitado (Aedo y Pizarro, 2006). Todas ellas admiten que una misma persona no 
tratada sea usada como gemelo de dos o más personas tratadas. 

• Vecino más próximo: se elije el j cuyo P(X) sea el más cercano al de i, y promediar si hay 
empates. 

• Vecino más próximo restringido: similar al anterior, pero restringiendo la diferencia entre 
los P(X). 
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• Vecino más próximo con definición aleatoria: similar al Vecino más próximo, pero 
eligiendo de forma aleatoria si hay empates. 

Otras técnicas de pareo eligen subconjuntos de i y de j, tales como el método por estratificación 
y el método de Kernel. En todos estos casos existe un grado de error en la elección de gemelos, 
lo que obliga a calcular intervalos de confianza para las estimaciones. 

Una vez pareados los trabajadores, estimamos el beneficio salarial promedio como el promedio 
de las diferencias entre los incrementos salariales de los trabajadores capacitados y los de sus 
gemelos. Si bien paquetes estadísticos como Stata permiten estimar los intervalos de confianza 
del estimador del beneficio salarial, no consideran que la estimación Probit P(X) es a su vez 
susceptible de mostrar errores. Por ende, debemos combinar la incertidumbre de la regresión 
Probit con la que genera el índice de propensión. Para ello utilizamos la técnica de 
bootstrapping (Efron y Tibshirani, 1993), que consiste en simular varias poblaciones. 
Suponiendo que se dispone de una muestra m original de N individuos, la simulación selecciona 
con probabilidad uniforme N individuos de m para generar una nueva muestra m*. Dado que la 
selección es aleatoria, m* puede tener uno o varios individuos repetidos. Luego de generar M 
poblaciones de esta manera, y de estimar los parámetros del modelo M veces, obtenemos los 
intervalos de confianza a partir de la distribución empírica de los parámetros. 

El procedimiento para estimar el efecto de la capacitación en la probabilidad de mantenerse 
empleado es análogo. 

2.3 Datos a Utilizar 

Para evaluar los beneficios de mediano plazo de la capacitación, utilizamos la encuesta CASEN 
de panel realizada a 12.100 individuos por la Universidad Alberto Hurtado los años 2001 y 
2006, en la Región Metropolitana (R.M.), la III Región, la VII Región y la VIII Región. Dado 
que se consulta a los mismos individuos a lo largo del tiempo, podemos observar su evolución 
de ingreso y de empleabilidad. La encuesta define una ponderación de corte transversal para 
corregir por la representatividad de cada individuo. También define una ponderación de corte 
longitudinal, dada la probabilidad de abandono de los individuos del panel, por ejemplo debido 
a fallecimiento. Como cualquier encuesta de este tipo, muchos de los registros están 
incompletos o tienen respuestas contradictorias. Las depuraciones realizadas son de diverso 
tipo, y están disponibles en un archivo “.smcl” en Stata que puede ser solicitado a los autores. 

La base de datos utilizada para evaluar el costo de la capacitación por Franquicia fue preparada 
por SENCE, para los años 2002, 2003, 2005 y 2006. Para hacer consistentes los datos con los de 
la encuesta CASEN, seleccionamos las personas de las regiones III, VII, VIII y R.M. solamente. 
Con ello consideramos en total 2.056.639 individuos, quienes eventualmente se capacitaron más 
de una vez por la Franquicia.  

3 Evaluación de la Capacitación en el Empleo 

3.1 Costos de la Capacitación 

La inversión promedio realizada por el Estado por persona en los cuatro años fue de $65.536, lo 
que hace un total de $134.784.531.062, esto es $33.696.132.766 al año. La Tabla 1 muestra los 
montos y el número de individuos por región. 
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Tabla 1: Inversión en Cuatro Años en la Franquicia por Región 

Promedio Observaciones
III $ 53.368 61.679
VII $ 90.587 95.086
VIII $ 69.203 256.775
R.M $ 63.970 1.643.099  

La Tabla 2 muestra los montos y el número de individuos clasificados por escolaridad en las 
siguientes categorías: 

1. Sin escolaridad o con enseñanza básica incompleta; 

2. Con enseñanza básica completa, con media incompleta o con enseñanza media completa; 

3. Con enseñanza superior técnica profesional incompleta o con enseñanza superior técnica 
profesional completa; 

4. Con enseñanza universitaria incompleta o con enseñanza universitaria completa. 

Tabla 2: Inversión en Cuatro Años de la Franquicia por Escolaridad 

Promedio Observaciones Inversión
Sin Escolaridad $ 56.917 29.531 $ 1.680.803.524
Básica Incompleta $ 71.819 195.945 $ 14.072.652.333
Básica Completa $ 73.102 60.963 $ 4.456.545.879
Media Incompleta $ 76.762 102.875 $ 7.896.840.341
Media Completa $ 67.064 958.968 $ 64.312.383.387
Superior Técnica Profesional Incompleta $ 82.907 64.027 $ 5.308.278.806
Superior Técnica Profesional Completa $ 68.823 260.687 $ 17.941.316.145
Universitaria Incompleta $ 66.193 33.948 $ 2.247.113.174
Universitaria Completa $ 48.238 349.695 $ 16.868.594.404  
La Tabla 3 muestra los montos y el número de individuos clasificados por edad y sexo. 

Tabla 3: Inversión en Cuatro Años de la Franquicia por Edad y Sexo 

Promedio Observaciones
Hombres de 26 años o menos $ 74.209 116.873
Hombres de 27 años o más $ 65.580 1.154.194
Mujeres de 26 años o menos $ 72.575 78.692
Mujeres de 27 años o más $ 63.247 706.880  

Observamos que la asignación de recursos por individuo es similar, independientemente de la 
región en la que vive, escolaridad, sexo o edad. Sin embargo, la cantidad de individuos 
beneficiados en cada grupo sociodemográfico es muy disímil.  

3.2 Beneficios por Cuartil de Ingresos 
La Tabla 4 muestra el efecto de la Franquicia de capacitación SENCE en los ingresos, medidos 
en Unidades de Fomento (UF), considerando solamente a los trabajadores empleados tanto en 
2001 como en 2006. La clasificación es por cuartil de ingresos en el año 2001 de la muestra de 
personas empleadas en empresas2

                                                 
2 Esta clasificación no es idéntica a la de la población en general, que incluye a empleados de 
instituciones públicas, desempleados, inactivos, etc. 

. A modo de explicación, quienes pertenecían al primer cuartil 
tenían un ingreso promedio mensual de 4,6 UF ($91.840 de mayo 2008). Ese grupo de 621 
individuos en la muestra aumentó su ingreso promedio a 8,4 UF ($167.591) en 2006, como 
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efecto de la edad, la escolaridad y en algunos casos de la capacitación. Quienes se capacitaron 
mediante la Franquicia entre el 2001 y 2006 tenían el 2006 un ingreso de 11 UF ($219.780) y 
quienes no lo hicieron 8,2 UF ($164.945). Para quienes se capacitaron, hacerlo les significó un 
aumento promedio estimado de 1,7 UF ($33.941). Dicha estimación tiene un intervalo de 
confianza al 95% entre 0,2 y 4 UF ($3.688 y $79.514). De acuerdo a nuestro modelo, quienes 
no se capacitaron habrían aumentado su ingreso mensual en 2,8 UF ($55.573) de haberlo hecho, 
con un intervalo de confianza al 95% entre 1,0 y 4,0 UF ($20.215 y $80.079). 

Tabla 4: Efecto de la Franquicia en los Ingresos por Cuartiles 

Número de observaciones 621 621 225 249
Ingreso promedio ’01 4,6 7,6 11,5 22,9
Ingreso promedio ’06 8,4 10,5 12,8 27,2
Ingreso prom. ’06, capacitados 11,0 12,5 15,4 36,1
Ingreso prom. ’06, no capacitados 8,2 10,1 11,9 22,8
Efecto prom. en los capacitados 1,7 2,9 1,9 0,5
Intervalo de confianza al 95% [ 0,2 4,0 ] [ 0,6 4,1 ] [ 0,1 5,2 ] [ -1,7 5,9 ]
Efecto prom. en no capacitados 2,8 2,7 2,1 4,3
Intervalo de confianza al 95% [ 1,0 4,0 ] [ 1,3 4,4 ] [ -0,1 4,9 ] [ -1,3 6,2 ]

3er cuartil 4to cuartil1er cuartil 2do cuartil

 
La Tabla 5 muestra el efecto de la Franquicia en empleabilidad, considerando a quienes estaban 
empleados en 2001. A modo de explicación, quienes pertenecían al primer cuartil en 2001 
tenían una probabilidad del 76% de estar empleados el 2006, si bien no necesariamente en la 
misma empresa. Quienes se capacitaron entre el 2001 y 2006 tuvieron una probabilidad del 86% 
de estar empleados el 2006, y quienes no lo hicieron una probabilidad del 77%. Para quienes se 
capacitaron, hacerlo les significó un aumento promedio en dicha probabilidad del 14%. La 
estimación tiene un intervalo de confianza al 95% entre -9% y 25%. Es decir, eventualmente 
pudieron haber reducido su empleabilidad en un 9%, o aumentarla en un 25%. El valor exacto 
del estimador está en dicho rango con un 95% de probabilidad. De acuerdo con nuestro modelo, 
quienes no se capacitaron habrían aumentado su probabilidad en un 5% de haberlo hecho, con 
un intervalo de confianza al 95% entre -20% y 20%. 

Tabla 5: Efecto de la Franquicia en la Empleabilidad por Cuartiles 

Número de observaciones 812 735 299 290
P.mantenerse empleado en ’06 76% 85% 85% 86%
P.mant.empleo ’06, capacitados 86% 96% 94% 92%
P.mant.empleo ’06, no capacit. 74% 84% 84% 84%
Efecto prom. en los capacitados 14% 11% 4% 9%
Intervalo de confianza al 95% [ -9% 25% ] [ 0% 22% ] [ -5% 24% ] [ -6% 18% ]
Efecto prom. en no capacitados 5% 14% 14% 4%
Intervalo de confianza al 95% [ -20% 20% ] [ 6% 17% ] [ 4% 19% ] [ -6% 16% ]

1er cuartil 2do cuartil 3er cuartil 4to cuartil

 
Concluimos de la Tabla 4 y la Tabla 5 que: 

• La Franquicia tiene su efecto más relevante en el segundo cuartil, aumentando 
2,9UF/12,5UF = 23% los ingresos en promedio, sin reducir la empleabilidad. 

• La Franquicia tiene un efecto relevante en el primer cuartil, aumentando 1,7UF/11UF = 
15% los ingresos en promedio. Sin embargo, los intervalos de confianza no descartan que 
la empleabilidad baje. 

• La situación del tercer cuartil es similar a la del primero. 

• En el cuarto cuartil no podemos descartar que la rentabilidad de la Franquicia sea  nula. 
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• En los primeros dos cuartiles el efecto estimado en los no capacitados de haberse 
capacitado es positivo. Es decir, destinar más recursos a capacitación sería rentable. 

3.3 Beneficios por Rango de Edad y Sexo 
La Tabla 6 es análoga a la Tabla 4, pero clasificando los individuos por rango de edad y por 
sexo. Nótese que el número de observaciones de mujeres es baja, especialmente en las que 
tienen 26 años de edad o menos. Esto hace que los rangos de confianza sean más amplios. 

Tabla 6: Efecto de la Franquicia en los Ingresos por Edad y Sexo 

Número de observaciones 267 90 1117 272
Ingreso promedio ’01 7,4 7,3 10,0 8,9
Ingreso promedio ’06 11,0 10,0 13,1 12,4
Ingreso prom. ’06, capacitados 14,8 16,4 23,2 21,7
Ingreso prom. ’06, no capacitados 10,3 9,3 11,5 10,3
Efecto prom. en los capacitados 4,9 8,4 1,8 0,4
Intervalo de confianza al 95% [ 0,9 6,6] [ 1,1 10,8] [ 0,2 3,7] [ -0,7 3,5 ]
Efecto prom. en no capacitados 4,1 6,0 2,3 1,6
Intervalo de confianza al 95% [ 2,4 6,2] [ 2,1 9,1] [ 0,3 4,6] [ -0,7 2,7 ]

años o más años o másaños o menos años o menos
Hombres 26 Mujeres 26 Hombres 27 Mujeres 27

 
La Tabla 7 es análoga a la Tabla 5. 

Tabla 7: Efecto de la Franquicia en la Empleabilidad por Edad y Sexo 

Número de observaciones 318 135 1303 380
P.mantenerse empleado en ’06 84% 67% 86% 72%
P.mant.empleo ’06, capacitados 91% 83% 94% 91%
P.mant.empleo ’06, no capacit. 81% 64% 83% 69%
Efecto en los capacitados 0% 0% 5% 23%
Intervalo de confianza al 95% [ -10% 22% ] [ -23% 55% ] [ -1% 13% ] [ 0% 37% ]
Efecto en los no capacitados 8% 21% 3% 12%
Intervalo de confianza al 95% [ -9% 15% ] [ -3% 46% ] [ -4% 14% ] [ -1% 31% ]

Hombres  26 Mujeres 26 Hombres 27 Mujeres 27
años o menos años o menos años o más años o más

 
Concluimos de la Tabla 6 y la Tabla 7 que: 

• Los hombres en ambos rangos de edad, y las mujeres que tienen 26 años o menos, 
aumentan su ingreso gracias a la Franquicia. Las mujeres mayores de 27 años o más no 
necesariamente aumentan su ingreso. 

• En ninguna de las cuatro clasificaciones estamos seguros que la Franquicia aumente la 
empleabilidad. Las mujeres mayores de 27 años o más, casi seguro aumentan su 
empleabilidad. 

• Combinando las conclusiones anteriores, las mujeres mayores de 27 años o más se 
capacitan por la Franquicia para mantener su empleo, no necesariamente para incrementar 
su renta. Los otros tres grupos se capacitan para incrementar su renta, no necesariamente 
para mantener su empleo. 

• El efecto en el salario que habría tenido la Franquicia en los no capacitados es similar al 
efecto en los capacitados. Esto sugiere que ampliar el programa sería beneficioso. 
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3.4 Beneficios por Tamaño de la Empresa 
La Tabla 8 es análoga a la Tabla 4, pero clasificando los individuos por tamaño de la empresa: 
aquellas con menos de 200 trabajadores (pequeñas) y aquellas con 200 o más trabajadores 
(grandes).  

Tabla 8: Efecto de la Franquicia en los Ingresos por Tamaño de la Empresa 

Número de observaciones 1215 303
Salario promedio en 2001 8,3 13,3
Salario promedio en 2006 11,2 17,8
Salario promedio en 2006, capacitados 18,0 26,6
Salario promedio en 2006, no capacitados 10,3 14,3
Efecto promedio en los capacitados 2,2 1,9
Intervalo de confianza al 95% [ 0,6 3,4] [ 0,4 5,0]
Efecto promedio en los no capacitados 2,1 4,8
Intervalo de confianza al 95% [ 0,5 3,9] [ 1,4 6,6]

Menos 200 pers. 200 pers. o más

 
La Tabla 9 es análoga a la Tabla 5. 

Tabla 9: Efecto de la Franquicia en la Empleabilidad por Tamaño de la Empresa 

Número de observaciones 1489 356
Prob. de mantenerse empleado en 2006 83% 81%
Prob. de mantenerse empleado en 2006, capacitados 94% 89%
Prob. de mantenerse empleado en 2006, no capacitados 82% 78%
Efecto promedio en los capacitados 8% 3%
Intervalo de confianza al 95% [ 2% 17% ] [ -6% 17% ]
Efecto promedio en los no capacitados 13% 10%
Intervalo de confianza al 95% [ -4% 17% ] [ -6% 16% ]

Menos 200 pers. 200 pers. o más

 
Concluimos de la Tabla 8 y la Tabla 9 que: 

• La Franquicia aumenta en alrededor de 2 UF los ingresos de los trabajadores, tanto de 
aquellos que trabajan en empresas pequeñas como grandes. 

• La Franquicia habría aumentado en alrededor de 2 UF los ingresos de los trabajadores de 
las empresas pequeñas que no fueron capacitado. Este aumento más que se duplica para las 
empresas grandes. 

• La empleabilidad de los trabajadores que fueron capacitados en las empresas pequeñas no 
disminuye. En las empresas grandes este resultado no es claro. 

4 Propuestas para la Capacitación en el Empleo 

4.1 Focalización por Ingresos 

Considerando los resultados de la Sección 3.2, recomendamos evaluar la eliminación de la 
Franquicia para el 4° cuartil, en el que no se observan beneficios significativos en el ingreso o 
en la empleabilidad. Con ello el Estado ahorraría unos MM$ $4.582 al año. 

Los recursos ahorrados podrían reenfocarse al 2° cuartil, que como muestra la Tabla 4, presenta 
una alta efectividad respecto del ingreso y de la empleabilidad para quienes no han sido 
capacitados. Alternativamente, podrían reenfocarse al 1° y 3° cuartil, que también muestran 
beneficios positivos en el ingreso, si bien menos significativos en la empleabilidad. 

Nuestra recomendación no es taxativa respecto de la eliminación de la Franquicia para el 4° 
cuartil, porque deben evaluarse los efectos negativos que tendría una política de este tipo. El 
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salario promedio del 4° cuartil de la encuesta CASEN es $543.864, lo cual difícilmente puede 
calificarse como una población de altos ingresos. Por lo tanto, discriminar al 4° cuartil podría 
resultar injusto. 

Reenfocar los recursos al 2° cuartil sería beneficioso siempre y cuando exista una restricción 
presupuestaria que impide aumentar la cobertura. Si la restricción es de otro tipo, como veremos 
en la Sección 4.4, aumentar el presupuesto no tendría efecto alguno. 

Si bien concordamos con el Consejo respecto de su diagnóstico de focalización, discrepamos en 
sus énfasis. En el acápite 2.4. (p. 66), se señala acerca de la Franquicia: 

Los recursos públicos dedicados a la franquicia están, además, enormemente 
desfocalizados, lo que contrasta significativamente con el esfuerzo de focalización 
presente en la política social. 

La Tabla 4 contradice el calificativo de “enormemente”. Sólo un 13,6% de los beneficiados 
están en el cuartil más rico de la población, y según la Sección 3.1, el gasto promedio por 
beneficiado es muy similar. El grueso de los recursos se destina a los más pobres. Un 38,0% de 
los beneficiados pertenecen al 1° cuartil, y un 34,4% pertenecen al 2° cuartil. 

En el acápite 2.6. (p. 66), el Consejo señala:  

La franquicia, además, beneficia a los trabajadores de mayores ingresos y educación. Por 
ejemplo, según la Encuesta CASEN 2006, un 2,9% de los individuos pertenecientes al 
quintil más pobre de la población reportó haberse capacitado en los últimos 12 meses en la 
empresa y con financiamiento público; dicha proporción asciende a un 10,8% en el quintil 
de mayores ingresos. 

El primer quintil no se capacita porque no ha salido del círculo de la pobreza, no porque la 
Franquicia esté mal diseñada. Las personas más pobres no trabajan en empresas formales, y 
cuando lo hacen se emplean de manera temporal y precaria. Ampliar la cobertura al primer 
quintil requeriría disociar la capacitación de la empresa, lo cual presenta los riesgos que 
estudiaremos en la Sección 6. 

4.2 Focalización por Edad y Sexo 

La distribución de la inversión en la Franquicia en términos de edad y sexo (Tabla 3) muestra 
que los jóvenes se capacitan la mitad que los mayores. En otras palabras, la probabilidad de 
capacitarse en un cierto año es el doble para alguien mayor que 26 años que para alguien de 26 
años de edad o menos. Por otro lado, la Tabla 6 muestra que el efecto de la capacitación en el 
salario de los jóvenes es similar al de los mayores3

Una explicación para este resultado es que los trabajadores, jóvenes y mayores, se apropian de 
gran parte del beneficio de capacitarse al cambiarse de empleo (Bassanini, 2004). Dado que las 
empresas deciden en gran medida quién se capacita, prefieren a los trabajadores menos 
proclives a dicho cambio. En el caso de la legislación chilena, que premia la antigüedad 
mediante la indemnización por años de servicio, la predisposición a quedarse es más fuerte en 
personas mayores. Por lo tanto, quienes están “capturados” por la indemnización se capacitan 
con mayor probabilidad, no obstante el beneficio en los jóvenes es posiblemente mucho mayor. 

. Por lo tanto, observamos una 
desfocalización de la inversión en términos de edad y sexo. 

Para focalizar la inversión donde es más efectiva, recomendamos incentivar la capacitación en 
el empleo de los jóvenes, en especial de las mujeres. Para ello, podría aumentarse el monto por 
hora de capacitación que las empresas pueden recuperar vía Franquicia. Cabe señalar que en la 
actualidad ya se está promoviendo la capacitación de jóvenes, por ejemplo con el programa 
“Jóvenes del Bicentenario”, y de las mujeres, a través de diversos programas del SENCE junto 

                                                 
3 En valor esperado, el efecto en los jóvenes es varias veces el efecto en los mayores. Sin embargo, los 
intervalos de confianza se traslapan, por lo que no podemos descartar que sean iguales. 
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al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Sin embargo, tales programas son de capacitación 
a desempleados, cuya efectividad es cuestionable, tal como lo veremos en la Sección 5. 

4.3 Focalización por Tamaño de la Empresa 

Considerando los resultados de la Sección 3.4, no parece evidente que convenga diferenciar la 
política de capacitación para empresas pequeñas y grandes, pues los efectos en los empleados 
son similares. Por el contrario, en el acápite 2.5 de su informe final (p. 66), el Consejo señala 
respecto de la focalización de la capacitación: 

En efecto, un 1% del total de empresas que usa el beneficio —aproximadamente unas 
250 empresas— concentra el 42% de recursos públicos. En general, un 80% de la 
franquicia tributaria atiende a empresas grandes, con una cobertura muy baja de las 
empresas de menor tamaño. 

En este acápite el Consejo malinterpreta el concepto de focalización. En nuestra opinión, no 
importa cuántas empresas concentren los recursos, sino cómo se distribuyen en los trabajadores. 
La mayoría de los 88.000 empleados de CENCOSUD son de los primeros quintiles. Si dicha 
empresa utiliza mucho la Franquicia, no hay nada malo en ello. Por otro lado, las consultoras y 
los bufetes de abogados son en general empresas muy pequeñas, pero los sueldos que ofrecen 
son relativamente altos, así es que no tendría sentido privilegiarlas. 

Ampliar la cobertura de la Franquicia a empresas pequeñas podría ser conveniente si ésta fuera 
la manera más efectiva de llegar a más trabajadores. Sin embargo, podría resultar más 
conveniente ampliar la cobertura en empresas grandes, que muestran fuertes economías de 
escala para gestionar la capacitación. De acuerdo a la Tabla 9, el efecto en el ingreso de 
capacitar en quienes no se han capacitado en las empresas grandes es de 4,8 [UF/mes] en valor 
esperado, versus 2,1 [UF/mes] en las empresas pequeñas, en tanto el efecto en la empleabilidad 
es prácticamente idéntico. 

4.4 Montos Asignados 

Los montos asignados por persona capacitada son $65.536 (en el lapso de cuatro años; 
recordemos que cada persona puede capacitarse varias veces), lo cual no difiere mayormente 
según sexo, edad, región, escolaridad, etc.  

En el acápite 2.8 de su informe final (p. 66), el Consejo señala: 

Los montos promedio por beneficio son bajos, alcanzando una media de sólo $57 mil el 
año 2005. Este bajo nivel no puede asegurar la calidad de las acciones efectuadas. 

Si bien concordamos con que los montos asignados son bajos, recordemos que éstos actúan 
como contraparte al aporte directo de las empresas, que el año 2005 financiaron $15.816 
millones de pesos de capacitación, esto es el 30,4%. Además de este aporte, las empresas 
financian el costo indirecto: horas-hombre no trabajadas, infraestructura, administración, etc. 
Por último, los trabajadores también aportan horas-hombre de estudio fuera del horario de 
trabajo. Al contrario de lo expresado por el Consejo, resulta meritorio que con tan baja inversión 
pública se logren los beneficios reportados en la Sección 3. 

Así como no parece evidente que convenga subir los montos asignados, tampoco es claro que 
convenga bajarlos. Con frecuencia se argumenta que la capacitación en el empleo es de 
conveniencia de la empresa, y que ésta la financiaría de todas maneras, aunque no existiera la 
Franquicia. Sin embargo, la capacitación muestra elasticidad negativa respecto del precio (al 
igual que cualquier otro bien), así es que si éste aumenta, las empresas capacitarían menos, lo 
cual provocaría un gran perjuicio social.  
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4.5 Mecanismo de Decisión de Capacitación 

Por el diseño de la Franquicia, la decisión de capacitación reside principalmente en la empresa. 
Si bien existen comités bipartitos a los que a veces se les consulta su opinión, y en teoría un 
empleado puede rehusarse a asistir a un curso, en la práctica la empresa determina quién se 
capacita y quién no. Este aspecto de la Franquicia es criticado por el Consejo, que en el acápite 
2.3 de su informe final (p. 66) señala acerca: 

Sin embargo, por su diseño y por la dificultad de apropiación de los beneficios de la 
capacitación, la franquicia incentiva a las empresas a sólo financiar capacitación 
específica a ella, dejando de lado la inversión en competencias generales. 

La Sección 3 de nuestro estudio contradice esta opinión. Si la capacitación fuera específica, los 
trabajadores no podrían apropiarse de sus beneficios. Por el contrario, los trabajadores aumentan 
significativamente su ingreso, porque tienen la capacidad de cambiarse de empresa y llevarse 
consigo parte del capital humano adquirido (Bassanini, 2006). Ante esta “amenaza”, muchas 
empresas se ven obligadas a compensar a los trabajadores, por lo que ellos se apropian de parte 
de los beneficios de la capacitación aun cuando no se cambien de empleo. 

Contraviniendo lo expresado por el Consejo, la preponderancia de la empresa en el mecanismo 
de decisión tiene, en nuestra opinión, más efectos positivos que negativos. Según Ballot, 
Fakhfakh y Taymaz (2006), en Suecia las empresas obtienen el 65% del beneficio de la 
capacitación y los trabajadores el 35%; en Francia las empresas obtienen el 69% y los 
trabajadores el 31%. En el Reino Unido, aumentar en un 1% la capacitación incrementa en un 
0,6% el valor agregado por hora-hombre trabajada, y aumenta los salarios en 0,3% (Dearden et 
al. 2006). Dado que las empresas financian el 30,4% del costo directo de la capacitación, y gran 
parte del costo indirecto, optimizan la decisión de quién se capacita. De esta manera, y tal como 
decía Adam Smith (1776), al beneficiarse a sí mismas, las empresas benefician a sus 
trabajadores.  

Como alternativa a que la decisión de capacitación esté radicada en la empresa, el Consejo 
propone que ésta se reasigne al trabajador (p. 64). En su informe final recomienda: 

[…] una política de capacitación basada en un bono individual [vouchers] para los 
trabajadores. La idea es que ellos lo puedan usar para cultivar las competencias que 
estimen pertinentes para su desarrollo y avance profesional; 

Discrepamos de esta recomendación por dos razones: 

1) Nuestros resultados muestran que la Franquicia ha sido exitosa, y no parece ser una buena 
idea desmantelar algo que funciona bien. Lamentablemente, el informe no cita las fuentes 
científicas en las que se basa para objetar la Franquicia, por lo que no podemos señalar en 
cuáles aspectos metodológicos discrepa nuestro estudio del análisis considerado por el 
Consejo.  

2) Se correría el riesgo de disociar la capacitación de las necesidades de la empresa. Como 
veremos en la Sección 5.5, esta disociación ha tenido malos resultados para la capacitación 
a desempleados, pues los individuos frecuentemente carecen de la información necesaria 
para tomar una buena decisión de largo plazo. Delegar dicha decisión en la empresa puede 
no ser óptimo desde el punto de vista del trabajador, pero es mucho mejor que obligarlo a 
tomar decisiones sin contar con las herramientas necesarias para ello. 

5 Evaluación de la Capacitación a Desempleados 
El Estado invirtió en el año 2005 MM$ 9.219 en capacitación a desempleados. De ellos, MM$ 
6.036 fueron destinados al “Programa Nacional de Becas” y MM$ 1.205 al “Programa Especial 
de Jóvenes”. Adicionalmente, las OTIC destinan los excedentes de la Franquicia a “Becas 
OTIC” para capacitar desempleados; MM$ 5.314 en 2005. De manera genérica, denominaremos 
a estos programas como “becas sociales”. 
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Con el objeto de simplificar el análisis, sólo reportaremos los costos y beneficios de las becas 
sociales, no del resto de los programas para desempleados. Evaluaremos el impacto en la 
empleabilidad, pues su principal objetivo de las becas es insertar o reinsertar al beneficiado al 
mundo laboral. 

5.1 Costos para el Estado de las Becas 

El gasto por individuo no es conocido con precisión, por la falta de información centralizada de 
cómo se utilizan los recursos manejados por las OTIC. A modo de ejemplo, el beneficio por 
persona el año 2004 fue $351.133. El programa “Jóvenes del Bicentenario” que se está 
implementando a partir del año 2008, con 10.000 beneficiados anualmente, tiene un presupuesto 
individual de alrededor de $800.000.  

La Ilustración 2 muestra la distribución de escolaridad y de beneficiados con becas sociales, de 
acuerdo a la Encuesta CASEN.  

.

.
\
.
.
\
.
.
\

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años de Escolaridad

Po
bl

ac
ió

n

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

B
ec

as
 so

ci
al

es

Población Becas sociales

.

.
\
.
.
\
.
.
\

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años de Escolaridad

Po
bl

ac
ió

n

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

B
ec

as
 so

ci
al

es

Población Becas sociales  
Ilustración 2: Beneficiados y Población 

5.2 Beneficios por Status de Desempleo 

La Tabla 10 nuestra el efecto de las becas sociales en las personas que en el año 2001 se 
declaraban como desocupados o inactivos. Su interpretación es análoga a la Tabla 4. 

Tabla 10: Efecto de las Becas Sociales en Desocupados e Inactivos 

Número de observaciones 373
Prob. de mantenerse empleado en 2006, capacitados 75%
Prob. de mantenerse empleado en 2006, no capacitados 62%
Efecto promedio en los capacitados 38%
Intervalo de confianza al 95% [ -33% 67% ]
Efecto promedio en los no capacitados 14%
Intervalo de confianza al 95% [ -23% 38% ]  

La Tabla 11 muestra el efecto de las becas sociales en las personas que en el año 2001 se 
declararon ocupadas, que posteriormente perdieron el empleo, y que durante su período de 
cesantía fueron beneficiadas por una beca. 
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Tabla 11: Efecto de las Becas Sociales en Cesantes 

Número de observaciones 3.188
Prob. de mantenerse empleado en 2006, capacitados 86%
Prob. de mantenerse empleado en 2006, no capacitados 82%
Efecto promedio en los capacitados 9%
Intervalo de confianza al 95% [ -4% 21% ]
Efecto promedio en los no capacitados 10%
Intervalo de confianza al 95% [ -9% 16% ]  

Concluimos de la Tabla 11 y la Tabla 12 que: 

• El efecto de las becas sociales no es estadísticamente significativo al 95%. En otras 
palabras, para las poblaciones analizadas, no hay suficiente evidencia de que las becas 
hayan aumentado su empleabilidad. 

5.3 Beneficios por Rango de Edad y Sexo 

La Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 14 muestra el efecto de las becas sociales para dos rangos de 
edad, y para las mujeres. 

Tabla 12: Efecto de las Becas en Desempleados de 26 Años de Edad o Menos 

Número de observaciones 626
Prob. de mantenerse empleado en 2006, capacitados 69%
Prob. de mantenerse empleado en 2006, no capacitados 77%
Efecto promedio en los capacitados 15%
Intervalo de confianza al 95% [ -33% 38% ]
Efecto promedio en los no capacitados 14%
Intervalo de confianza al 95% [ 1% 22% ]  

Tabla 13: Efecto de las Becas en Desempleados Mayores 26 Años 

Número de observaciones 2.935
Prob. de mantenerse empleado en 2006, capacitados 88%
Prob. de mantenerse empleado en 2006, no capacitados 80%
Efecto promedio en los capacitados 12%
Intervalo de confianza al 95% [ -2% 24% ]
Efecto promedio en los no capacitados 12%
Intervalo de confianza al 95% [ -12% 17% ]  

Tabla 14: Efecto de las Becas en Desempleados Mujeres 

Número de observaciones 1.225
Prob. de mantenerse empleado en 2006, capacitados 79%
Prob. de mantenerse empleado en 2006, no capacitados 68%
Efecto promedio en los capacitados 14%
Intervalo de confianza al 95% [ -4% 28% ]
Efecto promedio en los no capacitados 6%
Intervalo de confianza al 95% [ -4% 26% ]  

Concluimos de estas tres tablas que: 

• El efecto de las becas sociales no es estadísticamente significativo al 95%. 
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5.4 Beneficios por Escolaridad 

La Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17 muestra el efecto de las becas sociales para diferentes niveles 
de escolaridad. 

Tabla 15: Efecto de las Becas en Desempleados con Escolaridad menor que 12 años 

Número de observaciones 2.146
Prob. de mantenerse empleado en 2006, capacitados 80%
Prob. de mantenerse empleado en 2006, no capacitados 77%
Efecto promedio en los capacitados 11%
Intervalo de confianza al 95% [ -8% 29% ]
Efecto promedio en los no capacitados 7%
Intervalo de confianza al 95% [ -19% 20% ]  

Tabla 16: Efecto de las Becas en Desempleados con Escolaridad igual a 12 años 

Número de observaciones 920
Prob. de mantenerse empleado en 2006, capacitados 90%
Prob. de mantenerse empleado en 2006, no capacitados 79%
Efecto promedio en los capacitados 14%
Intervalo de confianza al 95% [ -6% 35% ]
Efecto promedio en los no capacitados 12%
Intervalo de confianza al 95% [ -8% 21% ]  

Tabla 17: Efecto de las Becas en Desempleados con Escolaridad mayor que 12 años 

Número de observaciones 495
Prob. de mantenerse empleado en 2006, capacitados 91%
Prob. de mantenerse empleado en 2006, no capacitados 90%
Efecto promedio en los capacitados 14%
Intervalo de confianza al 95% [ -15% 25% ]
Efecto promedio en los no capacitados 9%
Intervalo de confianza al 95% [ -6% 11% ]  

Concluimos de estas tres tablas que: 

• El efecto de las becas sociales no es estadísticamente significativo al 95%. 

5.5 Resumen de Resultados 

Si bien en ninguno de los segmentos estudiados observamos un efecto significativo, recordemos 
de la Sección 2.1 que una de las dificultades metodológicas para evaluar la capacitación es la 
heterogeneidad de los programas de estudio y los profesores. Posiblemente hay programas muy 
buenos, pero también los hay muy malos. Los segmentos más probables de arrojar resultados 
positivos son los que tienen los intervalos de confianza más a la derecha del cero, esto es: 

• Ocupados 2001 que Pierden su Empleo, cuyo intervalo es [-4%, 21%]. 

• Mayores 26 Años, cuyo intervalo es [-2%, 24%]; 

• Las Mujeres, cuyo intervalo es [-4%, 28%]. 

Nuestros resultados concuerdan con la evidencia reportada en la literatura. Mato Díaz (2003, pp. 
23-24) revisa 21 estudios de 13 países y concluye que:  
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[…] los efectos [de la capacitación en la probabilidad de conseguir empleo] son 
positivos pero modestos […] Los efectos de la formación sobre los ingresos de los 
participantes resultan aun más decepcionantes 

Confirmando estos resultados, la V Encuesta Nacional de Juventud (2007) realizada en Chile 
muestra que un 49,3% de los jóvenes entre 25 y 29 años no trabaja en lo que estudió. 

Si la colocación efectiva debería ser del interés de la persona desempleada, surge la interrogante 
de por qué no es capaz de acudir a los cursos de capacitación que más le convienen. Podemos 
conjeturar dos explicaciones complementarias:  

1. Falta de información: para ser óptima, la decisión debe ser informada. En la actualidad no 
existe suficiente información acerca de cuáles OTEC son más efectivas, qué oficios tienen 
mayor demanda en el mercado, cuáles habilidades individuales son más idóneas para cuáles 
empleos, etc.  

2. Desinterés: muchas personas no tienen una real motivación por encontrar un empleo, ya sea 
porque están frustradas, o porque evalúan a muy corto plazo sus acciones. Por ello terminan 
acudiendo a cursos que son interesantes en sí mismos, pero que no mejoran sus perspectivas 
de empleo4

6 Propuestas para la Capacitación a Desempleados 

. 

6.1 Teoría de Principal-Agente en las Políticas Públicas 

Uno de los principales lineamientos de la modernización del Estado es la separación de las 
tareas de planificación, ejecución y control de las políticas públicas. La planificación está 
radicada en el gobierno. La ejecución de muchas de tales políticas se intenta delegar a actores 
privados, cuyos resultados son posteriormente controlados por el gobierno. De esta manera se 
enfoca al Estado a sus labores primordiales, y se estimula la economía mediante el desarrollo de 
un mercado de proveedores de servicios.  

Esta forma de planificación-ejecución-control es un ejemplo de la llamada relación de 
“principal-agente”, en que uno o más ejecutores o “agentes” actúan para, o en nombre de, o 
como representantes de un mandante o “principal”. En las políticas públicas el principal es el 
Estado, y los agentes son todos los actores involucrados en la implementación de las políticas. 
El problema crucial que debe resolverse es el des-alineamiento entre los intereses del principal, 
y las acciones ejecutadas por los agentes. Dado que estos últimos siempre tienen una 
información más “de terreno”, es fácil que se desvíen de su misión encomendada.  

La relación principal-agente ha sido objeto de un profundo estudio, porque define la manera 
más adecuada de administrar las organizaciones (Eisenhardt, 1989). Dependiendo de la 
complejidad del trabajo, la teoría prescribe diferentes combinaciones entre: supervisión directa, 
incentivos y sanciones. En general es preferible que el principal, en nuestro caso el Estado, 
incentive a los agentes privados a generar bienes públicos. Incentivos adecuados promueven el 
emprendimiento y la creatividad, y permiten que los agentes más efectivos puedan desarrollarse. 
Para mantener dentro de márgenes razonables la rentabilidad de los agentes privados, se debe 
estimular la competencia entre los proveedores de servicios. 

También es necesaria alguna forma de supervisión, pues no todas las cualidades y tareas 
delegadas en los agentes pueden ser sujetas a un incentivo económico. El inconveniente de la 
fiscalización es que tiende a aumentar la burocracia; no es inusual que se termine fiscalizando 
aspectos irrelevantes, lo que termina entorpeciendo el accionar de los agentes privados. 

                                                 
4 Este argumento es muy discutible, porque supone que las personas son incapaces de velar por su propio 
interés de largo plazo. Una explicación para esa aparente incapacidad es la alta propensión al riesgo que 
muestran ciertos grupos sociodemográficos, especialmente los hombres jóvenes (Coelho et al. 2004). 
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También pueden darse casos de corrupción. Al verse con un cierto poder, algunos funcionarios 
públicos exigen compensaciones a cambio de privilegios. 

La sanción es la forma de control menos preferida, pero necesaria en casos excepcionales. Debe 
ser razonable, en monto y en mérito, pues en caso contrario es la misma autoridad la que se 
resiste a aplicarla. 

6.2 Principios para la Modernización 

La modernización de las políticas laborales debe enfatizar el mecanismo de planificación-
ejecución-control compartido por el Estado y los actores privados, de acuerdo a los principios 
de la teoría de “principal-agente”. Estos lineamientos son: 

1) Fortalecer la capacidad del Estado de planificar y controlar la ejecución de las políticas 
públicas; 

2) Promover el desarrollo de agentes privados que ejecuten las políticas públicas; 

3) Diseñar mecanismos de incentivos que alineen los intereses de los agentes privados con los 
intereses del Estado; 

4) Asignar los contratos de ejecución de manera competitiva, por calidad y por costo, de 
manera de racionalizar el uso de los recursos; 

5) Reducir al mínimo necesario la supervisión estatal, utilizándola sólo si no existe manera 
alguna de lograr el mismo resultado mediante incentivos; 

6) Diseñar y ejecutar sanciones razonables para los agentes que no cumplan con sus 
obligaciones. 

El diseño de la Franquicia cumple en gran medida con los lineamientos (1) – (6), y de ahí su alta 
efectividad. Como vimos en la Sección 4, las empresas son los agentes de la capacitación, y 
están alineados con el Estado porque comparten los costos y también los beneficios de tomar 
buenas decisiones. 

6.3 Recomendaciones para la Capacitación a Desempleados 

En nuestra opinión, la principal causa de la baja efectividad de la capacitación a desempleados 
es que la relación principal-agente está mal diseñada. El interés de las OTEC es capacitar lo más 
posible, y a la mayor cantidad de personas. Si dicho esfuerzo se traduce en una contratación, no 
es algo que sea de su responsabilidad. La fiscalización para evitar el derroche de recursos no es 
efectiva, porque requiere un enorme gasto administrativo. Como alternativa, proponemos el uso 
de incentivos, de acuerdo con  los siguientes puntos5

1) La capacitación debe ser considerada como una herramienta, no como un fin en sí misma, 
para la consecución de una colocación exitosa en un empleo. El desarrollo de capital 
humano se dará posteriormente en el empleo, que tal como demostramos en la Sección 

.  

3, 
resulta efectivo para aumentar los ingresos y la empleabilidad de los trabajadores. 

2) El actor responsable del gasto en capacitación debe ser un agente de intermediación laboral. 
En la actualidad, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) cumple el rol de 
intermediación, pero no se le ha asignado la responsabilidad6

                                                 
5 El diseño del Transantiago es un ejemplo de cómo la fiscalización es ineficiente si se puede reemplazar 
por un buen esquema de incentivos. En su diseño original, se supervisaría a las empresas transportistas 
con sofisticados sistemas de GPS, sistemas informáticos, cámaras, etc. Habría sido más efectivo diseñar 
los contratos de manera de incentivar a los operadores a transportar más pasajeros. 

 por el gasto en capacitación. 

6 Entendemos “responsabilidad” como “accountability” en inglés, es decir, el deber de reportar y 
responder por las acciones que se ejecutan. 
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3) De manera complementaria a la OMIL, podría potenciarse el rol de la Agencia Privada de 
Intermediación Laboral (APIL). De acuerdo con Singer y Gómez (2006), la APIL es una 
suerte de OMIL privada, que no carga con la responsabilidad solidaria de ayudar a toda 
persona que lo necesita. 

4) La capacitación a desempleados sería utilizada por las agencias (OMIL o APIL) sólo ésta es 
útil para incrementar la empleabilidad o el salario de la persona. Si la persona puede 
emplearse de inmediato en un trabajo con buenas perspectivas, conviene posponer la 
capacitación. Para evitar que los grupos sociodemográficos de menor empleabilidad queden 
fuera del sistema, deberían definirse incentivos diferenciados.  

5) Cada desempleado debe disponer de una cuenta personal de capacitación, tal como lo 
propone el Consejo. Sin embargo, este voucher no debe ser administrado por cada persona, 
como propone el Consejo, sino por el agente de intermediación laboral, por lo explicado en 
la Sección 5.5. Éste mecanismo es el que opera hoy en día en Australia, en donde toda la 
intermediación laboral es realizada por agentes privados. 

6) El agente de intermediación laboral contrataría la capacitación a las OTEC, financiándola 
mediante la cuenta personal de capacitación de cada desempleado. En caso de utilizarse el 
total de la cuenta personal, y que la persona fuera contratada en un empleo estable, el agente 
sería premiado por el Estado. Si se gasta la cuenta y la persona no encuentra empleo en un 
plazo prudente, el agente devolvería al Estado parte de los recursos, como una suerte de 
penalización por haber tomado una mala decisión.  

El esquema propuesto genera los incentivos para que las agencias (OMIL o APIL) controlen 
acuciosamente la calidad de los cursos y la asistencia de los alumnos. Hoy en día estos aspectos 
son fiscalizados por el SENCE, pero sólo parcialmente, por los motivos explicados en la 
Sección 6.1. La delegación de la decisión de capacitación en agentes bien informados, y con los 
incentivos para optimizar la asignación, hará que la capacitación se contrate si ésta es realmente 
necesaria. Con esto los costos caerán fuertemente, el mercado se limpiará de OTEC y programas 
que no aportan valor, y se desarrollará una oferta de capacitación útil para los desempleados. 

7 Conclusiones 

Hasta donde sabemos, este es el estudio sobre la efectividad de la capacitación más moderno en 
lo metodológico (propensity score, bootstrapping) y con los datos más confiables (base 
SENCE, encuesta CASEN de panel) que se ha realizado para Chile. Pensamos que la falta de un 
estudio de este tipo es la causa de los múltiples errores de apreciación del Consejo Asesor 
Presidencial Trabajo y Equidad. A partir de un diagnóstico errado, el Consejo propone re-fundar 
la capacitación en el empleo, entregando un voucher a cada trabajador “para que lo puedan usar 
para cultivar las competencias que estimen pertinentes para su desarrollo y avance profesional” 
(p. 64). 

De acuerdo con nuestros resultados, la capacitación en el empleo ha sido efectiva, no obstante la 
inversión pública por persona es relativamente baja. Conjeturamos que la efectividad se debe a 
un buen diseño de la relación principal-agente. La empresa tiene incentivos para capacitar de 
manera eficiente, y los beneficios los comparte (voluntaria o involuntariamente) con los 
trabajadores. 

La capacitación a desempleados no muestra la misma efectividad, no obstante la inversión 
pública por persona es significativamente mayor. Conjeturamos que esta ineficacia se debe a un 
mal diseño de la relación principal-agente. La responsabilidad de que la capacitación se 
convierta en empleo no está radicada en ningún actor del sistema. Todos los incentivos están 
puestos para incrementar la capacitación, sin importar cuál sea su resultado. El único actor que 
tiene un real interés en conseguir un buen empleo es la persona, pero con frecuencia carece de la 
información o la motivación necesaria para tomar una buena decisión. A modo de alegoría, el 
sistema actual es como un equipo de fútbol al que le falta un centrodelantero. Existen muchos 
actores dedicados a acercar al desempleado a la meta de encontrar empleo: OMIL, OTEC, 
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OTIC, SENCE, etc. Sin embargo, el momento de la verdad es la colocación efectiva en el 
empleo, y en tanto no exista un agente que responda por “meter el gol”, se desperdiciarán  gran 
parte de los recursos invertidos. 

Proponemos preservar el diseño de la Franquicia, no obstante puede mejorarse en muchos de 
sus aspectos. La propuesta de vouchers del Consejo expone al sistema a las falencias que 
muestra la capacitación a desempleados. Por lo mismo, recomendamos reformar el mecanismo 
de asignación de la capacitación a desempleados de acuerdo con la teoría de “principal-agente”. 
Esto implica designar a los agentes de intermediación laboral, públicos (OMIL) o privados 
(APIL), como los responsables del uso de los recursos. Dado su conocimiento “en terreno” de 
los desempleados, los cursos impartidos por las OTEC y los empleos disponibles, la decisión de 
capacitación que tomen maximizará la probabilidad de contratación, manteniendo el gasto 
público bajo estricto control. 
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