31 Mayo 2017

Ocurre en medio de la creación de 90 mil nuevos empleos no asalariados

Descenso del número de horas trabajadas refleja
estado de debilidad de la actividad económica
Las estadísticas laborales difundidas en el día de hoy por el INE muestran un panorama consistente
con el frágil crecimiento económico, pese a que se crearon 109 mil ocupaciones y a que el empleo
asalariado mostró un avance, luego de cuatro meses consecutivos de contracciones. La tasa de
desempleo del trimestre móvil terminado en abril subió a 6,7%, desde un 6,4% en el mismo
período del año anterior. Considerando la estacionalidad propia del invierno, estimamos que la tasa
de desempleo se empinaría levemente por sobre un 7% hacia el mes de julio.
Los principales aspectos que merecen ser destacados de las cifras correspondientes al trimestre
móvil terminado en abril de 2017 son, a nuestro parecer, los siguientes:
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El empleo total tuvo un crecimiento de 1,4%, equivalente a 109 mil ocupaciones, lo cual a
primera vista parece positivo, considerando el crecimiento de 0,5% estimado para el Imacec
del mes. Sin embargo, sólo 18 mil de estos empleos fueron asalariados y los otros 90 mil
restantes fueron no salariados y, en particular, 83 mil fueron por cuenta propia.



Al contabilizar el número total de horas efectivamente trabajadas en la economía chilena, se
aprecia una contracción de -0,2% en el trimestre terminado en abril en relación a igual período
del año anterior. Ello se compara negativamente con el aumento de 0,4% en el número de
horas trabajadas que observamos en promedio durante 2016.



Parte importante del crecimiento del número de ocupaciones se ha gestado en el sector
público o en aquellos en que predomina el sector público. En efecto, el crecimiento del empleo
en estas áreas de actividad 1 se aceleró a 3,6% en 12 meses (1,8% en el trimestre móvil
terminado en marzo), en tanto que en el resto de las actividades, tales como la industria,
comercio, agricultura y construcción, entre otras, el empleo frenó su crecimiento a 0,8%
(desde un 1,4%).



En términos de número de empleos, las ocupaciones generadas en el sector público y en
aquellos en que predomina totalizaron 54 mil en el trimestre móvil terminado en abril. Las del
sector privado, en tanto, llegaron a 55 mil.



El eje central de la reducción en el empleo total se ha producido en la minería, en el sector
construcción, en las actividades financieras y de seguros, y en las actividades de servicios
administrativos y de apoyo, en los cuales se produjo una destrucción total de 58 mil empleos.
En el otro extremo, las actividades más dinámicas fueron las de Salud, Administración Pública
y Enseñanza, con 54 mil nuevas ocupaciones.



El sector comercio aminoró significativamente la expansión de su propia planta laboral, la que
en esta oportunidad aumentó en sólo 7 mil ocupaciones, en lugar de las 55 mil promedio
contabilizadas en los cinco trimestres móviles anteriores.



El número de horas trabajadas por ocupado se redujo en 1,7% hasta 36,97 horas semanales
efectivas, desde las 37,55 horas en el mismo trimestre móvil de 2016. El cálculo alternativo de
la tasa de desempleo según horas trabajadas (estimación CCS) habría sido de 11,1%, en lugar
del 6,7% arrojado por la medición convencional según número de ocupados y desocupados.

Administración Pública, Educación, Enseñanza.



De acuerdo a nuestras estimaciones, la masa salarial real habría tenido un crecimiento de
2,8% en abril, lo que prolonga la trayectoria de bajo dinamismo que arrastra desde 2016.



El panorama global que presenta la situación del empleo es consistente con la debilidad por la
que transita la economía chilena. Hay una caída en el número de horas trabajadas, el empleo
que se manifiesta activo es básicamente no asalariado, y las actividades que están empujando
por ahora la creación de nuevas plazas laborales son aquellas relacionadas con el sector
público.

