
Medidas Económicas de Emergencia
para el Fomento al Empleo Joven 

La inserción en el mercado de trabajo para las y los jóvenes, en particular la consecución 
del primer empleo, siempre ha sido un desafío de una muy difícil resolución para las nuevas 
generaciones, en particular cuando se trata de personas sin calificación profesional en 
la educación superior. Ello se ha acentuado en el contexto de la crisis pandémica, por la 
caída del empleo.

1. Red Local de Inserción Laboral para Jóvenes. Proponemos generar una Red de Inserción 
Laboral para que las y los jóvenes puedan realizar en forma rápida sus prácticas profesio-
nales y en lugares próximos a su hogar.

Como programa que debiera ser promovido desde el Gobierno central (por los Ministerios 
de Educación y de Desarrollo Social y Familia) y que depender en términos operativos de 
las Corporaciones de Educación o Desarrollo Social, los Departamentos Municipales de 
Educación o los Servicios Locales de Educación, según corresponda a la realidad especí-
fica de cada espacio local. 

La propuesta apunta al propósito de fomentar el empleo joven en las empresas de diverso 
tamaño, en particular en las asentadas en cada territorio, para ayudar a los jóvenes a bus-
car sus primeros trabajos. 

2. Subsidio al Fomento del Trabajo Online en Jóvenes. En el contexto de la crisis pandémi-
ca y social, se ha multiplicado una diversidad de nuevas formas de comercialización que 
representan nuevas oportunidades laborales, sobre todo en el segmento joven. Es el caso 
del denominado el E–Commerce, como forma de comprar, vender e incluso vivir, que cada 
día se hace más popular en jóvenes. Proponemos entonces crear un Fondo Especial de 
Fomento del Emprendimiento Joven. 

El Subsidio debiera beneficiar con $ 500.000 a unos dos millones de jóvenes y tendría un 
costo para el Estado de cerca de 20 millones de dólares. La extensión de este subsidio 
debiera ser por un plazo máximo inicial de seis meses.

3. Banca Popular para las y los Jóvenes. Los bancos comerciales tradicionalmente han 
castigado a las personas que tienen menores ingresos y menor patrimonio la hora de soli-
citar préstamos. Incluso en muchas situaciones simplemente no le dan acceso a crédito. 
Ello impacto en forma especial a los jóvenes. 

Por ello, proponemos romper la lógica y proceder a crear una Banca Popular Joven, que 
se instale en BancoEstado, que otorgue préstamos a tasa 0 y sin reajuste en UF, con el 
objetivo de incentivar el emprendimiento joven, con enfoque especial en las mujeres y el 
comercio electrónico.


