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Análisis de
coyuntura del
mercado laboral

Los datos de Cuentas Nacionales del segundo trimestre del Banco Central nos dicen que la economía chilena sigue desacelerándose y que a la caída en la inversión se
sumó una desaceleración más pronunciada
del consumo privado. Nuestra economía
avanza así a un ritmo de menos de la mitad
de su tasa de crecimiento potencial.
Consecuentemente, la tasa de crecimiento anual del empleo se desaceleró hasta
1,3% en abril-junio, desde un 2,3% en promedio durante los cuatro trimestres inmediatamente anteriores. La tasa de desempleo escaló desde 6,0% hasta 6,5% en igual
comparación. Sin embargo, el deterioro del
mercado laboral se manifiesta con mayor
elocuencia en la “precarización” de éste: la
gran mayoría de la creación de puestos de
trabajo en el último año se centró en empleos por cuenta propia, identificados como
los de menor calidad, de menores horas laborales a la semana y de menores remuneraciones por hora. Así, mientras el empleo
por cuenta propia se aceleró en los últimos
tres trimestres hasta un crecimiento de 6%
anual en abril-junio pasado, el empleo asalariado se desaceleró llegando a un crecimiento prácticamente nulo en dicho lapso.
Por otro lado, las remuneraciones reales
han perdido dinamismo, creciendo en junio
a una tasa anual (1,8%) de menos de la mitad de lo exhibo en promedio durante 2013,
tanto por el enfriamiento generalizado de la
economía como también por una inflación
que se ha movido por encima del rango meta
del Banco Central. Una menor masa salarial
está detrás del menor empuje de los sectores
ligados a la demanda interna. Comercio anotó caídas en sus ventas recientemente y vio
destruidos 23 mil puestos de trabajos en los
últimos doce meses terminados en junio, lo
que probablemente agudice la cadena empleo-gasto en los meses siguientes.
En cuanto a la evolución del empleo en el
sector construcción, esta se condice con las
cifras de “Construcción y obras” de Cuentas
Nacionales que muestran un estancamiento

La escasez relativa de mano de obra
calificada y su efecto parece ser aún más
potente que la actual coyuntura de menor
dinamismo en la actividad económica.

desde el último cuarto de 2013 y luego una
leve contracción (0,5%) durante el segundo
trimestre de este año. En efecto, la ocupación muestra un crecimiento prácticamente
nulo durante el primer semestre en términos
anuales con una contracción de 0,6% en el
segundo trimestre, la primera desde el año
2009. Sin embargo, el empleo asalariado ya
había caído el primer trimestre del año, intensificándose la contracción para el segundo (-4%). En contraste, el empleo independiente se expandió en abril-junio a una tasa
anual de 8,5%. En suma, la alta complementariedad entre trabajo formal e informal en
esta industria lleva a que ante una caída en
la demanda laboral por parte de las empresas, los trabajadores se vean forzados a emprender trabajos de forma independiente,
en general, bajo peores condiciones. Como
consecuencia de esta recomposición del
trabajo y sumado a la contracción anual del
empleo en abril-junio, las horas semanales
promedio trabajadas por los ocupados del
sector cayeron en 3% anual. Paralelamente
la fuerza de trabajo aumentó 1,5% en el lapso en cuestión.
Con todo, pese a la desaceleración de la
actividad económica y del sector, los costos
laborales siguen pujantes. Los datos señalan que durante el primer semestre el índice
de costos de mano de obra (ICMO) para la
construcción aumentó 7,4% anual, algo por
sobre el 6,7% anual a nivel nacional (en términos nominales). En este sentido, es útil
mirar el panorama con perspectiva histórica. Si los quince años anteriores al año 2010
el ICMO nacional crecía a una tasa de 2%
anual promedio, desde 2010 en adelante dicha tasa se ha duplicado; mientras que en el
caso de la construcción la tasa de expansión
del costo de mano de obra pasó de 1% promedio a casi 5% promedio anual, respectivamente. En gran medida, este fenómeno
responde a una escasez relativa de mano
de obra calificada y su efecto parece ser aún
más potente que la actual coyuntura de menor dinamismo en la actividad económica.
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