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Caída en empleo asalariado es la más profunda desde la crisis asiática en 1999

Aguda caída en empleo asalariado alerta sobre
extrema debilidad del mercado laboral
Las estadísticas laborales difundidas en el día de hoy por el INE muestran un panorama que ha
seguido deteriorándose aceleradamente en la economía chilena, pese a que la tasa de
desocupación se mantiene en rangos saludables (6,4%), pudiendo distraer respecto de la
preocupante pérdida de fuerza del empleo que se observa en los últimos tres trimestres móviles.
Los principales aspectos que merecen ser destacados de las cifras correspondientes al trimestre
móvil terminado en febrero de 2017, son a nuestro parecer, los siguientes:


El empleo total redujo nuevamente su tasa de crecimiento en 12 meses, ubicándola en 0,7%,
en lugar del 0,8% observado en el trimestre móvil precedente y del 1,4% promedio registrado
en 2016. Esto significa que el número total de nuevas plazas laborales totalizó 58 mil, que es
aproximadamente la mitad del empleo promedio creado durante 2016 (107 mil) y 2015 (112).
En 2013 la creación de empleos ascendió a alrededor de 156 mil promedio.



El análisis de la composición del empleo según categoría de la ocupación muestra un cuadro
de debilidad que tendió a agudizarse en el trimestre terminado en febrero de 2017, con la
pérdida de 120 mil ocupaciones asalariadas y un aumento casi equivalente, de 132 mil
empleos en la categoría por cuenta propia (8,1% en 12 meses).



Esta pérdida de empleos asalariados ocurrida en esta oportunidad profundiza las caídas
ocurridas en los dos trimestres móviles precedentes, mostrando un fenómeno contractivo en
este tipo de empleo, que no se había observado en los últimos 16 años (desde 2001). El
descenso específico del trimestre móvil terminado en febrero es además el más agudo desde
1999, período en que irrumpe la asiática en Chile y en la economía mundial.



El eje central de la reducción en el empleo asalariado se produjo en el sector construcción, con
un descenso de 49 mil puestos de trabajo, seguido del sector financiero y seguros (-26 mil
empleos), servicios de salud (-23 mil), hotelería (-23 mil), servicios administrativos y minería.



A diferencia de lo que ocurre con el empleo asalariado, en la gran mayoría de las actividades
económicas se produce un alza del empleo no asalariado y, en particular, en la misma
construcción (30,7 mil nuevas ocupaciones), transporte (15,4 mil), comercio (44,2 mil) e
industria (27,1 mil). Ello sugiere que el ocupado asalariado transita dentro de la misma
actividad económica hacia un empleo más precario y de menor productividad.



El número de horas trabajadas por ocupado se redujo nuevamente (en 0,3%), hasta 36,7
horas semanales efectivas, desde las 36,8 horas en el mismo trimestre móvil de 2016. El
cálculo alternativo de la tasa de desempleo según horas trabajadas (estimación CCS) habría
sido de 11,3%, superior al 10,6% de 12 meses atrás.



De acuerdo a nuestras estimaciones, la masa salarial real de los asalariados habría tenido un
descenso de -0,3% en febrero de 2017, marcando el primer descenso desde 2001. La masa
salarial de los asalariados creció en 1,8% en 2016 y en 4,1% en 2015, lo que da cuenta de un
importante ajuste en el ingreso total de este tipo de ocupados.



El panorama global que presenta la situación del empleo es consistente con la debilidad por la
que transita la economía chilena. Durante el primer trimestre la economía se habría estancado,
con un crecimiento cero en el PIB de acuerdo a nuestras estimaciones preliminares. Para el
segundo trimestre, en tanto, proyectamos un crecimiento por debajo del 2%.

