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e La existencia de una elevada tasa de desempleo durante casi una década 

ha motivado un amplio cuestionamiento de la capacidad de los mecanismos 

de mercado para corregir este problema. 

e Con frecuencia se realizan planteamientos en orden a enfrentar la 

elevada desocupación a través de un manejo más activo de la demanda 

agregada, consecuentemente con las presunciones de la teoría keynesiana. 

e Una interpretación diferente es aquella que destaca la influencia del 

entorno macroeconómico en el cual las firmas toman sus decisiones y la 

incidencia del costo del crédito en el nivel de ocupación de servicios 

de trabajo que se observe. 

• En el caso específico de la economía chilena se aprecia que, 

efectivamente, la demanda de trabajo observó una sensible respuesta 

frente a cambios en los salarios reales, el producto y las tasas de 

interés reales, descartándose un apoyo a la hipótesis de inelasticidad 

de la demanda de trabajo con respecto a los salarios y con ello la 

necesidad de una activa participación del gobierno en el manejo de la 

demanda agregada para conseguir aumentos en los niveles de empleo. 
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1 Durante más de una década la economía chilena ha registrado una elevada 

tasa de desocupación. Esta tasa ha sido superior a los niveles históricos. A 

partir de 1974 se ha mantenido en niveles cercanos al 15%, mientras que entre 

1960 y 1973 alcanzó un promedio de, sólo, un 5%. 

2 Parece predominar, entre los economistas, la idea de que las refonnas 

introducidas en la política económica -reforma arancelaria, programa de 

estabilización- serían las causantes básicas de una fuerte caída en la demanda 

por servicios de trabajo. Por otra parte, cierta inflexibilidad en los salarios 

no habría permitido acomodar las variaciones en la demanda y/u oferta de 

trabajo que pudieran haber ocurrido. 

3 La aceptación de los argumentos expuestos sugiere que la superación del 

problema del desempleo debe ser lento e incluso se puede inferir que, bajo 

ciertos supuestos pesimistas, de no mediar una gestión activa de política 

económica sobre la demanda agregada, este problema podría ser incluso creciente 

en el tiempo. 

4 El importante crecimiento del empleo registrado en el último tiempo, 

superior al del PGB, permite concluir la existencia de una respuesta importante 

del empleo, en el mediano plazo, a cambiar en los salarios. Por lo tanto, cabe 

replantearse los determinantes del desempleo existente en la economía chilena 

durante más de una década. 

5 Sin duda, la existencia de costos de información y de ajustes de la 

dotación de trabajadores de una firma, se traduce en una demanda por trabajo 

dependiente de la proyección que los empresarios realizan acerca de las 

condiciones económicas generales y de los mercados relevantes a los resultados 

d f . . 1 1 e su ~rma en part~cu ar. 

6 Si existe mucha incertidumbre en el empresariado respecto del futuro de 

1 Para un análisis 
Interpretación del 
octubre 1987, CEP. 

más detallado ver Francisco Rosende, "Una 
Desempleo en Chile", Documento de Trabajo N° 89, 
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la situación económica y, por ello, de la demanda agregada y los precios 

relativos, es razonable esperar una escasa respuesta de la demanda por 

servicios laborales ante una caída en los salarios reales en relación con una 

situación de estabilidad económica. 

7 Un apropiado tratamiento de la demanda de trabajo requiere, por tanto, 

incorporar indicaciones con respecto al grado de estabilidad o inestabilidad en 

el cual los empresarios deben tomar sus decisiones. Asimismo, se deben 

incorporar en el análisis las condiciones prevalecientes en el mercado del 

crédito y sus fluctuaciones, ya que determinan las posibilidades de las 

empresas de ajustar sus niveles de contratación frente a caídas en los salarios 

reales. 

8 Las regresiones econométricas realizadas con objeto de analizar el 

comportamiento de la demanda por servicios de trabajo, permiten concluir que el 

PGB y los salarios reales son de un alto nivel de significancia estadística en 

la determinación de ella. La tasa real de interés también es significativa, 

pero su importancia es inferior a la de las restantes variables.
2 

9 El análisis permite concluir además que la velocidad de ajuste del 

mercado laboral se encuentra entre nueve meses y un año. 

10 De esta manera, la no inclusión del costo del crédito y la estabilidad 

del entorno macroeconómico en el análisis puede prestarse para equivocadas 

proposiciones de política en materia de empleo. 

11 De este modo se puede verificar que el nivel de empleo en Chile observó 

una sensible respuesta frente a los cambios ocurridos en el costo de la mano de 

obra, el costo del crédito y el nivel del producto real y el entorno 

macroeconómico. Por ello, la caída en la contratación en la fase recesiva del 

2 Op. cit. 
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ciclo se explica por la existencia de restricciones al movimiento de los 

salarios, aumento en las tasas de interés reales, la caída misma en la 

actividad y la incertidumbre que normalmente rodea los procesos depresivos. 

12 El comportamiento exhibido por el nivel de contratación durante los años 

1985 y 1986 permite concluir la necesidad de flexibilizar adecuadamente el 

movimiento de los salarios y propender al logro de un contexto de estabilidad 

macroeconómica. 

13 No se puede inferir entonces, de la evaluación del comportamiento 

cíclico del empleo, un apoyo a las hipótesis de inelasticidad de la demanda de 

trabajo con respecto a los salarios y, por lo tanto, derivar de ello la 

necesidad de una activa participación del gobierno en el manejo de la demanda 

agregada para conseguir aumentos en los niveles de empleo. 

14 Más bien, la hipótesis correcta parece ser la de que la demanda por 

servicios de trabajo es efectivamente sensible a cambios en el costo relativo 

de la mano de obra, las tasas reales de interés y el marco macroeconómico 

prevaleciente. 
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