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Sin lugar a dudas el nivel de des ernpleo y la lentitud con que

e§te se ha ido reduciendo constituye el problerna más grave de Ia eco-

nomla en Ia actualid.ad . El dilucidar las caus as que provocan este fen6-

rrreno es de prirnordial interés ya que elIo deterrninará eI tipo de polí-

ticas econórnicas que deben irnplantarse para resolverlo.

No parece estar en discusi6n el hecho de que Ia aLta tasa de

desernpleo registrada en los años Lg7 5 y Lg7 6 se debi.6 a una fuerte

caída de la dernanda agregada, inducida por la restriccidn del gasto pú-

blico con el objeto de detener el proceso inflacionario. Sin ernbargo,

no parece existir cons enso respecto del por qué ella continúa siendo ele -

vada y +ún después de cuatro años está rnuy por encirna de sus niveles

históricos. 
il"

En efecto, hay quienes sostienen que Ia .caus a principa| del

de s ernpleo s igue s iendo un pro blerna de falta de dernanda y 9u€ , Po r 1o

tanto , La polltic a adecuada a seguir consiste en reactivar La econornfa

rnediante un rrlayor gasto del gobierno teniendo presente que este con-

sistenternente ha generado superávits en su presupuesto en rnoneda na-

cional en los rlltirnos años . Es decir, 9u€ ha jugado un papel restric -

tivo y no expansivo en La econornfa'

Esta posición se basa en Ia hipdtesis de que los indicadores

rnacro-econórnicos señalan que la econornfa chilena en La actualidad 
3_s

una econornfa en recesi6n, con capacidad instalada ociosa en.casi todos

los sectores con excepcidn de aquellos orientados fundarnbntalrnente a

.* la exportaci$n, y que 1á inflación tiene su orlgen nQ en presiones de
úr-

I. LAS CAUSAS DEL DESEMPLEO
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dernanda sino eue, en las expectativap de inflación de los errlPresarios

que los inducen a reajustar sus precios rnás allá de 1o necesario para

equilibrar los rrrercados. EIIo estarla d.ernostrador €r primer lugar,

po r el l¡ec ho de que entre Principio s de I97 5 y mediado s de 197 6 la

tasa de inflaci6n, aunqlle decreciente, se rnantuve extraordinariarnente

alta a pesar de Ia drástica red.ucción de la dernanda. A partir de esa

fecha cornenr$ a decrecer rnás rápidamente, a Ia vez que se incrernen-

taba la dernanda, a ralz de la revaluaci6n del peso que tuvo eI efecto

de actuar corno "gufa de prec ios 'r frenando en parte las expectativas

de inflaci6n, 1o que se tradujo en rnenores reajustes de precios, alzas

de los salarios reales y consecuenternente en aurnentos de dernanda,

hasta principios de LgTgL . En ggBy:ndo lugar, la aceleración de la tasa

de inflaci$n en el segundo serrrestre de 1979 tarnpoco puede atribuirse

a exceso de dernanda sino que rrras bien a un aurnento de las expectati-

va1 infiacionarias causada por la devaluaci6n del peso clecretad"a en

esa fecha y eI inicio de Ia negociacidn colectiva y la aceleración de la

infl ac ión internactot".l 
:..,.

Si este enfoque es et corrector s€ desprend.e autornática-

rnente que la reactivacidn de la dernanda es la política adecuada para

solucionar el problerna del clesernpleo. Adernás, y esto es aún rnás irn-

portante, corrlo se verá rnás aclelante, que las políticas de ernpleo que

tienden a perfeccionar el funcionarniento clel mercado ,lel trabajo con eI

objeto de rebajar el costo de contratación, no tendrían ningún efecto

en el corto plazo sobre el ernpleo, yd que de existir un desequilibrio

recesivo en el rnercad.o del producto Ia dernanda por trabajo será ab-

solutarnente inelástica al costo de contratación.

1-'C . Eyzaguirre: "Efectos rrrac roeconórnicos del
trucción". Docurnento de Extensión NoI4. Depto.
Chile. Nov . L97 9 ,

gasto público en cons-
de -Econorníar' [.J. de
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como es obvi,o, si 1o que s e des ea atacar mediante Ia

reactivaci6n de la dernanda es eI problerna del desernpleo, el rnayor

gasto debe ser orientado hacia los 5ssfqre s que generan un lrlayor vo-

lurnen de enrpleo. Iintre estos, Ia construcción es un sector favoreci-

do ya que adernás de absorber corrrparativarnente gran cantidad de rrrano

cle obra, ell, se logra en un plazo relativarnente breve. Aclernás, en

la. situación presente, la tasa de cesantfa en el sector es rnuy superior

al prorneclio y en consecuencia e:<p1ica gran parte de esta (Véase Cua-

clro I).

El enfoque alternativo, sitúa 14 causa de1 desernpleo en

,fa,ctores que distorsionan tanto la oferta conlo la cler¡randa <le trabajo '

Ellto se tracluce en que el costo de contratacidn privado, es decir eI

que afeC,ta a las empresas, €S mayor que el costo social, aqttel que

refleja eL costo de oportuni.dad para la socieclad, con lo que el volurnen

rle errtpleo será Irrenor que eI socialnrente dptirno '

; i-'

Entre los elernentos que proclucen esta distorsión se Pue-

den contar: la tasa de interés negativa; bajos aranceles para la irrrporta-

ción cle rnaquinaria y equipo; tipo de carnl¡io subvaluado (factores que

al:aratan el precio relativo de1 capital) l"y de iuarnovilidacl; ley de sala-

ri"o r,fnirno; deficiencias en Ia inforrnación sobre vacantes de tratrajo;

innroviliclacl geog ráti.u de la fuerza de trabajo; eI elevadc¡ costo previ-

sional (factores que encarecen el precio relativo cle Ia lTlano de obra).

t

Corno puede apreciarserla diferencia fundarnental entre

los dos enfogues radica en que en el primero de ellos eI problerna dell"

clesernpleo es atribuido a situaciones que van rnás allá del rnercado del

trabajo, conc retamente, a deseqtrilibrios en otros rnercados que se
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Cuadro I

Tasa de Desocgp?ción -v Ces antía

Desoc. total
U'l

Cesant. total
gr)

Ges ant. Construcci6n
(Y')

197 4 Diciernbre
L97 5 Marzo

Junio
Septiernbre
I)iciernbre

L97 6 Marzo
Junio

, Septiernbre
I)ic iernbre

1977 Marzo
Junro
Septiernbre
I)icienrbre

L97 8 Marzo
Junio
Septiernbre
Diciernbre

L97 9 Marzo
Jr-rnio
Septiernbre

9r7
13r3
16r l
L6,6
LBrT

19,8
1 8r 0
L5,7
I3r6
L3 ,9
I3 ,0
LZ ,8
l3 rZ
L417
LZ,8
L3 ,7
14, B

16 ,5
LZ,5
LZ,5

6rI
9rI

L2,A
LZ ,6
13,8

14rB
13,4
LZ,Z
I0r 0

9 15
L0 rZ
I0r0

919

LI rz
9 r4

I 0,7
I 0,5

LZ,6
913
9 r6

11r8
ZZ 19
34,4
30,6
3 8,1

38,3
31 ,4
3413
24 ,7

24 ,9
30,b
3I,3
Z'L ,8
ZL ,4
24 ,3
?) ouu g /

ZZ ,4
3i,6
ZZ ,1
ZI ,5

Fuente I Encuestas de Ocupación y Desocupación Cran Santiago. I)epto.
de Economía, U. de Chile.

1

^ S" estirnó suponir"ndo que
se distribuyen ejl 1a rnisrna

,,,,
../

..;/

las pe rs ollas que
proporción qLre:

lruscan trai:ajo por Ia vez
P*ob. ocypa_da -cn -cgnst.
Pob. ocupada total
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transrniten al mercaclo del trabajo, es decir, es un enfoque de equili-

lit:ri<l gene ral . En el s egundo de ello s er1 c artrbio, eI problerna radica

exclusivamente en el rnercaclo del trabajo, es clecir, es un enfoque de

equilibrio parcial . Irnplícitarnente éste supo.ne que tocios los clemás

rrrercaclos estárr en equilil>rio de pleno enrpleo, es decir, no existen

ni exc eso s cie clfe rta ni <ie clernancia.

A irrzga.r por las rrreclirlas econírt¡ric:as cltlc en nrateria cle

er¡.r¡>'tca1 ll¿1, arl<lptarlo el gol-:ierrlo, pa]"ece se r clLtt .la arrtoriclad e.-onótni.-

(.¿.i":i() i.lrr:lina por J¿r hipóLesis cle que las tlisLot'siot'res cxistelntes eIl el

¡rr.: t-t-árri¿r ,lt'J tr:al-lajo sorl la c¿1Lrsa furrclat)lerrLal ciel prol>icr:ra de] desenr-

p,l,'.r

Al res¡:er:to existc Llna publicación rle ODtsPLAI\l qrle eva[úa

l;rs vrnl;r"i;is que I)res<:ntat'fa 1a alternaf.iv, {,'retitrcir Ja clistorsión qrlr)

l-{'l)r.(,)strrt¿ e:J t-.1r:vaclo c;osto cle la. prer,,'isiíjn i)or sol¡re ia alte.rnativa.

'it: illr:t'rrti'var e1 gasto del gobi'erno en eI sector cJc 1a cronstruc<:itin ctI

lucintt) a la cre¿lción cle tlr..ievos enrpl*o" 
t.

Iirr 1o qLre sigrre cie este tr:;l.i:ajo síl presc-:t¡t.1rá tlI-I breve

r-(rlj (ul)ell <lcl artícrr1o cle ODnPI,AN y s e aual izará 1a tec>ría n:iac roc(ro*
\

r,.ir,ri,.:¿r inr¡ili ita en él así corlfo, los sLrpLrestos, Ja nretr¡dología utili-

'¿iiiii,r y l¿rs conc:Irrsiolres obtenidas:

icleraciones en torno al protrlelrla cie ernpleo". OI)Ii]:)L,\N
Ier St,rncstre i9?8.

I'Al grtna.s Lrtrns

Iuiornic Soci al
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Z, I,A HIPOTIiSIS DE ODEPLAN

.[,a finalidacl clel tr¿rbaio alr-rclic1o es 1a c1e enconthar ulf valor

para l.a elastici<iacl costo cle contrataci6n de 1a clenraucla cle trabaio en

cl Jargo plazo para pocler así e':stirnar el porcenta,ie ell que se incrernen

tarí¿r. eI e¡rpleo ante una reclr.rce i.c'i.rr porcc'rrtLraI clcl costo r-le contratac'i6n

i^,lrrc.irl¿r. l)ol. r-,:1r.¡.r, dt: Jas r:t¡ti:,,¿r.c'iotlcs prcvisic-itlales,

Pa ra r:J 1o s o irt i.l i z-¿l \.r lla tirrrc iirn ' ie 1:t'«"r,iuc c- i6¡r clel conj unt-<:

clr,, .l¿i c('()rro¡rfa clrilr:lra. ctt:l til>o C . Ii .S . (€rla.st.it'iri¿rcl tic' strstillrt'i<ín cons -

t;rrrlt,:) rlrrc rel ¿rci.gn¿r llistóric:¿r¡rrr:nte Ia.s cattti.<latlcs ;1r.: r'a1>it;rl y tral-l¿r.io

utili:t¿trl¿ls p;tt';r olrlcr'ttt-:l- tllr rlettlrlrlit"l¿lrltl triver.l clr: [.lrr¡cit-tcto'

Sobre la [:ase c1e esti¡rlaciones r]e la ltl(rl"rz,¿r clc-' tr¿r.l:aio octl-

pacla y cl stock cle capi.tal clLre existí¿r.¡r e.:¡r dicierntli"e rie 1911 y strPo-

ni.en¿o qr1t) el Clasto clel Irrorlucto (jeográl"icct I'rrtttO crcce a Lrna t¿rsa

.rrirral clr: 5.-l por c:ie¡to e.:ntrc¡ 1')7') y l?83 sc: ¡:trct.l<: clli.lotltl'ít-l', parcr

t,l tiltirri6 rir,: eistos añrr>s , Ia p:'odtrr:tiviciail rl)¿rrgirt;r1 ¡lcl Lla[:a..io ]laciell-

rlr¡ suf)scst6s alterna.tivos r()s1>ecto cleJ c rílc inrietitr:l tlcl stcl< k tlt: t'a1-ii1al

rlel r:tral ac¡re1la clepenile.

F-str¡ qrricr:e clt:r'it'11rrt, si s(: st-lponc ttlt¿t sola tasa cle (: rc-

r.ir,it:nto clcl sto<.:k rle c;lpit;Ll , €:s r,lccir, t-l]t stoc:k tlc callital d¿rdo erl

l9ll1, y ¡11 lrivel clc 1:roclrrr:Lo, se pclclrá obtc:ner l.a <,¿rntidacl clr: Illall()

cl. ol,, r.¿r ¡e(.gs a ri.r. pat'a alc an;:a t' tls (' niv t:l tlc ¡rroclttc-t:ióll Y , nrás ilrl -

'.r.ta¡tc 
aiirr, I ¿r 1:r:oclrrctivicla.d rr)ar¡¡ina) clerl tralt:,ljo, parcr clistitrtos ni -

yelt:s rlc co¡t.ratación. lls clt:<'it', sc) coltoc-erá I¿r pclsición -v Ia

¡rt:¡rlie¡tt: rie 1¿r clerrranrla por tralr¿r.io (-()n Io que sc obt.cnclrá tlna r:c1a-

,.iórr cnt.r.e costo clc¡ c'ontr¿r.t¿rcicín clc 1¿l'lrlar-ro tlc «rbra y canl-ic1ad con-

r,
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tratada. por la luy de rendirnigntos dec'recientes sabernos que esta re-

invers a, es decir, dado un stock de c apital, rnayores nive-

les de contrataci6n de trabajo irnplic ar án una nlenor nrodu;tividad rrl&r -

:a poder alcanzar fi]ayores niveles de ernpleoginal y Po r 1o tanto Pat

e'I costo de contrataci(n deberá ser lTl.€nlorr

Una vez, que s e obtiene Ia dernanda po r trabaj o y su

oendiente se tiene la elasticidad costo de contratación de Ia dernanda
r ---

de trabajo que es 1o que se querfa obtener, pues a través de'á11a se

r:uede estimar el aurnento que experirnentará el ernpleo ante rebaj as
I-

que experirnente el costo de contratación debido a rebajas de las coti-

, 
zaciones Previsionales .

Esta situaci$n se puede describir en eI gráfico I.

En eI eje vertical se rnide el costo de contratación y el salario perci-

bido por los trabaj adores, rnagnitudes que dife rírán en Ia rnedida en

que exista un costo previsional. En el eje horizontal se rnide la can-

tidad de trabajadores contratados (X)'

.D
La función X" es la dernanda de trabajo dado un stock

>k

de capital Ko, un nivel de produ-cto Y , una cantidad de recursos R y

una tecnología T. La funci,6n Xs es Ia oferta de trabajo y rrruestra la

cantidad de trabajo que los individuos están dispuestos a ofrecer a los

distintos niveles de salario d.ada su preferencia entre ingreso y ocio.

Corno el salario que recibe eI trabajador no es equivalente al costo

que para la errrpresa significa contratarlo, la funcidn de oferta rele-

vante para esta últirna es Xi, que es igual a X: rnás C , que es eI.o
costo de la Previsidn.

./
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Gráfico I

fi xf(o

1¡f

ttle

r¡I}
xr'(ro ,yn, RrT)

Se puede observar que si existe un costo de previsión C eI

merc ado clel trabajo s e encontr atá en equilibrio con un nivel de con-

tratación xI, los trabajadores obtendrán un salario *D y las ernpresas

tendrán un costo de contratacidn igual a *t'

La elirninación del costo de 1a previsi6n hará desplazarse

la función de oferta a X: y como se aprecia en el gráfico I ésta re-
o

ducirá el co sto de contratación desde *" a *o, que coincidirá con eI

ingreso percibido por los trabajadores r Y hará aurnentár el nivel de

contrataci6n desde Xt a X . Corno se puede apreciar' éste aumento

de1 ernpleo dependerá en forrna crucial de ra elasticidad costo de

contratación de Ia dernanda por l,'rabajo, es decir, d,t...l pendiente de

Ia función de dernanda . "1 . 
''

x;

XeX¡
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La elasticidad de largo plazo que obtiene ODEPLAN es de

-i.4, €s decir, que una rebaja de I por ciento en el costo de contra-

tación conducirá a un incrernento de 1.4 por ciento en el ernpleo'

Ahora

de ernpleo resPecto

ciónr €s necesario

derrranda de trabajo

si se desea corTlparar Ia efectiviCad de esta política

de una que utilice el gasto de gobierno en construc-

obtener una elasticidad costo de contratación de Ia

par a eI co rto P..l-azo ,

Cornoessabido,lasposibili<ladesclesustituciónentreCa.

pital y trabajo, cuando carnbia el precio relativo en favor de este út-

tirno, son rTrayores en el largo plazo que en el corto por el hecho de

que en un plazo rnás largo es posible orientar la inversién hacia sec-

tores {nás intensivos en rrrano cle obra y tarnbién readecuar eI stock

de capital de ta1 rnodo que el proceso productivo tarnbién sea rnás in-

tensivo en trabajo. El trabajo de ODEPLAN supone que }a elasticidad

costo de contratación de la dernanda por trabajo en eI g6rto plazo, €s

de 0.7 , es decir, la rnitad rle la elasticidad de largo pLazo.

A continuación se calcula cual serfa el efecto sol¡re el

enrpleo cle rebajar er1 100 rnillones cle clólares el volurnen tie coti zacto-

,es previsionales versus reorientar esta c anticlacl ciel gasto púb1ico ha-

cia 1a collstrucción.

La reclucci$n de las cotizaciones previsionales cornpatible

con 100 rnillones cle dólares de gasto fiscal en este concepto equivalfa

según ODEPLAN a principios de 1978 a reclucir eI costo de contratacién
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1 ;icidad de dernanda es de -0'7, el
en un 4.L por ciento^ . si Ia elasticidad de dernanoa es (¡e - v ¡ I , eL

ernpleo debe ría aurnentar en un Z .87 Por ciento 1o que aplic ado aI vo -
.?,

Iurnen de ernpleo del sector privado (L.47 2.000 personas)- significaba

nn incrernento de la ocupaci$n de 42.249 personas '

por su parte si esos rnisrnos I00 rnillones de d$lares se

recau,caran en irnpuestos y se d,estinaran a Ia construcci6n el ernpleo

neto crec erla en 6.240 plazas, ':ifra que resulta de consid'erar que

en }a construcción el ernpleo crec.erfa en 30 ' 690, pero se reduciría

en Z4 ,350 plazas en eI r esto de }a econornía a raíz de la caída en el

ingreso disponible ocasionada por 1a lrlayor triüutación'

Estas cifras se obtii:nen en base a la rnatriz insurno-produc-

to cle l.a cual se pueden cleducir los requerirnientos de trabajo para pro-

riuci r unidades adicionales de, producto finar en todos los sectores cle

la econornla. (Véas e Cuadro Z) '

Existen cuatro objeciones irnportantes que se pueden hacer

al trabajo de ODEPLAN que alterarlan las co.nclusiones que de él se

o btienen .

La Prirnera de ellas, y tal vez Ia rnás irnportantes se refiere

a la estirnación de la elasticidad costo de contratación de la dernanda

por trabajo en el corto plazo, Ia cual estaría sobrestirnada por eI

hecho de que entre 1976 y 1979 el rnercado de bienes y servicios de

la econornfa chilena ha estado afectaclo por una restricción por eI

. 'ro6"* Ia ex¡ctitud de este porcentaje. Véase el punto 4 rnás adelan-

te.

'oott r.,AJ.\ , op. cit .
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gue a c ontinuac i6n .

11,

Esta obj eci6n s e anaLíza en Ia s ección 3 que si-

La segunda objecidn se basa "r, ..r, error de cáIculo y di-

ce relaci6n con Ia sobrestirnaci6n que se hace respecto de cual serfa

la rebaja porcentual en el costo 9. contratación si el estado destinara

I00 rnillones de d$Iares para cornpensar Ia baja de la tasa de cotiza-

ción previsional. Esta objecidn se a;rta}iza en Ia secci6n 4-'

t,

Las otras dos objeciones se refieren a supuestos de1 tra-

bajo que irnplican subestirnar Ia cantidad de ernpleos que genera eI

sector de la construcción. Estos supuestos dicen relación con los

sub-sectores hacia los cuales se destinaría el rrlayor gasto asl corno

a la forrna en que este se financ iaría. Estas objeciones se analizan

en la seccidn 5
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Cuadro Z

Sector Node ernpleos Por I rni116n

US$ de Dernanda Final

1. Agricultura Y Pesca

Z . Minería del Cobre

3 . Res to de Mine ría 
{

4. AJirn. , tabacos, textiles,
vestuario Y cuero

5 . Maderas, rnuebles, PaPel,
, irnprent" 'y varios

6. Minerales no rnetálicos

7 . Metales básicos

8. Prod. qufrn. Y deriv' del
carbón y petrdleo

g . Mecánica rnetalúrgica

I0. Construcción

I1. Electricidad, Bas Y agua

LZ. TransPorte Y cornunicaciones

13. Servicios (excluye Adrn' PúbI'
y Defens a)

14 . Corne rcio

15 . PROMEDIO PAIS

684 ,4
63 ,3

zL I ,g

zBg, g

187r5

195,1

87 ,7

I09,6

87 ,7

306,9

L07 ,Z

284 ,9
387,2

25 B,z

243,5 ffi
,á#$,#,

ffiEPLAN,InforITIeSocia1,PrirnerSernestrel978.
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3. LA DEMANDA DE TRAtsAJO EN EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO

GENERAL.

EI o rfgen de Ia sobrestirnacidn de la elasticidad de dernan-

da por trabajo que presenta ODEPLAN se .t",r.rrtt, en eI hecho de que
\

en su deducción está irnplícito eI hecho de que todos los rnercado's Y t

en particular el me rc ado del producto, s e encuentran en equilibrio y

en caso d.e que este equilibrio se vea alterado los precios reaccionarán

en forrna instantánea para alc'anzar un nuevo equilibrio'

Si bien es cierto estos supuestos reflejan 1o que sucede

en la econornfa en el largo plazo2ello no es necesariamente cierto en

el corto plazo en donde existen rrrercados con excesos de oferta o de

dernarrda y en donde los precios no son flexibles, por lo rnenos, a 1á

baja. En estas circunstancias es probable que los rnercad.os logren

su ajuste a través de variaciones en las cantidades y no en los precios

lo eu€r corno se verá rnás ad.elante, se traduce en que los desequili-

brios en un rrlercado alteran las funciones de corrlportarniento en los

otros. 
'

Se pueden explic ar estas inte rrelac iones cons truyerr*do un

rnodelo rrracroecon{rnico en el que exista un factor variable de pro-

ducción que es el trabajo (X) (eI stock de capital, la tecnologfa y

otro s recursos están dados ) bienes de consurno (V) y dinero (M) y dos

tipos de unidades econórnicas elTlPresas y farnilia"'.

I Véase:
incorne

R . Barro y H. Gr(ts srrlaJl 'rA
and ernployrnentr' . Arne rican

general disequilibriurn rnodel of
Econornic Review, Marc h I 97 I .
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Para slrnplific ar, sin ernbargo, eolo se rnostrará aquf en for-

ma explfcita las caracterfsticae de la demanda por trabajo cuando

exiete equllibrio o desequilibrio en otros rnercadÓe '

Si se supone que las errlpresas actrlan en un arnbiente corrlpeti-

tivo en el cual pueden vender todo 1o que Prod.ucen a los precios de

rrlercado (P) y gontratar todo el trabajo que necesiten al salario de

rrrerc ado (wL el nivel de producto y erTlPleo estará d'ado por 1a rnaxi-

rnizacidn de su funci6n de beneficios:

,sD
[} = P . y -wx

donde yt e s Ia c antidad of rec ida de bienes y *D ." Ia c antidad d'ernan-

dada.de trabajo. Esta rnaxinlizaci6n está sujeta a la función de Pro-

ducción que es:

," = r 1xD, t<p )

donde KO es el gtock de caPital.

Si existen rendi¡nientc decrecientes la condici6n de rnaxÍrniza-

ci6n estará dada Por

P.Fr(X)=w

donde F'(XD) es la productividad marginal ffsica del trabajo, p ' f'(XD)

es el valor de dicha productividad y w, el salario, es el costo rnargi-

nal de contratar una unidad rnás de trabajo'

?.
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E1

producen al

de dernanda

,equilibrio .

En estas conrliciclnes se puecle declucir 1a funci6n de der:la-nda

(Xn) en el gráfico Z, rle las enU)resas 1a que será sirni-

rar a 1a que se rnostró en er gráfi.-,o l, y cleterminar Ia carrtid"ad de

t.ral>ajo contratacia daclo el co sto cie cotrtratac: ión *[ '

supuesto de que las errlpresas pueden vender todo 1o'§'e

precio (P) nos está indica.:odo q.ue no existen restricciones

en el rnercad.o de1 producto y que por Io tanto está en

1

La función

eI cambio en éL es

x§(Kor§RrT )

- --s Lc:luve el col ' '-'- nal Ya qtteoferta X; inc:luye el costo prevtslol

qlre nos interesa an¿rli zar.

¿Qué suceclerfa corl esta dernanda c1e trabajo si cayera 1¿r

dernanda de prOducto a Cons ecuencia de, por ej ernplo, ulla l-rrnst: ¿1"

caícla en eI gasto del gobierno ? . Las eñrpresas encontrarfan qure ar1

l

c1e

1o

Clr áticr: '¿

urr
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nivel de precios vigente no podrían'vender todo 1o que producen, es

decif , existirá un exceso de oferta y en consecuencia tienen dos a1-

rrecios o¡ para ponerlo en térrninos dinárnicos,

reajustar sus precios a una tas a Irlenor que a lo que 1o venfan hacien-

do, o rnantener los precios a las tasas de reajuste que venfa apli-

c ando y reducir la c antidad producida . Es decir, €B Ye% de que eI

mercado se ajuste vía precio esto de logra vfa c antidad '

Si elIo ocurre,

en un pro blerna sirnPle

trabajo necesaria Para

do puede absorber.

s 
seña1a Ia restricci6nen que y<y senara rd

clacl rnlnirna necesaria Para obtener

erxi s tir á una y s olo una c antidad de

D.
= F(Xr )

o rnejor dicho

la rnaxirnizacií'r del beneficio se transforrna

<le contratar Ia rrrenor cantidad posible de

producir la cantidad del bien que el rnerca-

La función de beneficio e stará dada Po r

II=P.y-*X?
de demanda y Xl 

" 
eñala Ia c anti-

ese nivel de Producto. Es decir,

trabajo tal que

Corno se

diente del

.nada por

D-lxt = F

puede apreciar

s alario o co s to

la cantidad del

(y)

Ia condici$n de rnaxirnizacifn ya no es depen-

de contratación sino que solo está deterrni-

bien que es posible vender.

Por

será xf{r<0,

1o tanto r €r el gráfico I , la

Yt, RrT) sino que será una

dernanda po r

recta ve rtic al

trabajo ya lro

al nivel de
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contratación X:, que dada Ia función de producción perrnitirá produc ir
I

el nivel de producto dernandado y , Es clercir, la elasti.cidad costo de

contratación cle }a dernantla por trabajo en el corto plazo, ctrando exis-

te exceso de oferta en el rrrercaclo clel prclclucto es 0.

En el gráfico '¿ se puede apreciar que el desempleo que

ha apa.reciclo en el n.ercaclo clel trabajo que es igual a Xl - Xl, es in-
L'

voltrntario ptrepto qlre eI c:osto cle cont ratac i,6rr tv;t no [ra variaclo y po r
0

lo ternto t¿rrrlpoco 1o ha ht:clro el. sal¿r rio que los tratrajadores reciben.

E)n ('onsc«:rrcnci.a, 1a rnistrr¿r cantiilarl de person¿rs están clispuestas a

t t';rlia.iat t' alrO r;t qtte a¡rtcs,

'.1'arrrl:ién se ptrercle apreciar, y esto es nrás itnpcl rtante,

qrr('] rrr-la rebaj a clel r:os to rle r:ünt.r:ata«: ión no 1og rará alrllrentar en al-¡so-

Irrto el errrpleo. Irs decir, si se des¡rIaza la funci6n cle oferta.clesrlr':

Xi (f) " X; por efecto de eli¡ninar el costo r1e la previsión lo único

qrre ri c logrará hace r si los sal.aric.rs reales sorr r'ígidos a Ia baj ar € s

a.rrrutentar el clersernpleo ya que al elirnin¿rr: eI costo prevision¿rtr y sup()-

nir,rido cille Ios ernpl:esarios traspasan esto al salario, 1a oferta cltr

t.rabajo serfa i.gr:al a *l'. Si sólo traspasan parte cle I¿r rel:aja l¿r Lran-¿ ' u ' ,) r)ti<lad ofrecida de trabajo se situará en algúr: punto entre *l , X¿.

el

so

Por otra

s alario caerá has ta

de oferta pero ésta

Conio se

opuesto al obteniclo

en el valor cle -0.?

puede apreci,lr,

por ODEITLAN.

que se asig"ra a

er ste resultaclo

La dife renc: ia

la elastic idad

es cliar¡retralr:ren-

r¿rtJic a. o l-¡r,iarr")cr*

de derrr¿r¡rcla cle-:

parte, si los sa.l.arios no soIl r"ígirJos a l¿r l-r;r.i;r

l.)wl- punto en el cua.l se habrá elir:rina.tlt-¡ tll exoe-

será, clararnente, una situación no iil:t.irrr;r.

te

te
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trabajo en el corto p:azo, rnediante el expediente de dividir Ia elasti-

cidad de largo p1azo por dos, y eI valor de 0 que se obtiene de este

análisis te6rico.

Naturalrnente, que este val-or de 0 será factible s61o si

Ia econornfa se encue¡rtra con e).(ceso de oferta en e1 rnercado del Pro-

ductor €fl 1a rnedida que este ,e:xc€so cle oferta desapare1-ca la funcidn

de dernanda de trabajo deberá 1r adoptando su forrna norrnal '

Lo que hay que preglrntarse entonces, es en qué situaci$n

se encuentra la econornfa chilena en 1a actualidad'

Las cifras disponibles no dejan lugar a dudas que entre 
¡1

lg75 y I9?8 al rrlenos, existía una fuerte restriccidn en la econornfa

por el lado de las ventas. Dadas las estirnaciotres de crecirniento de

la econornla en el año lglg es posible esperar que esta restricción

esté desapareciendo, pero arln queda caPacidad ociosa en secto res

claves sgrTlo }a industria y Ia construcci§n. Por 1o tantor e§ difícil

aceptar que la elasticidad de der:rand.a por trabajo tenga el valor de

-0.7

El econornista J. Behrrnan en un estudiÓ que cubre un

perfodo de alredeáor de 25 años hasta 1970, dedujo que este valor era

de aproximadamente -0.46, y aunque existieron fluctuaciones de la

tasa de crecirniento no se puede caracterizar aI período corno un pe-

rlodo recesivo. Es decir, el valor de 0'46 serla un valor obtenido

para una econornla cercana al pleno ernpleo sin restricciones por el
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trabajo en el corto pLazo, rnediante el expediente de dividir Ia elasti-

cidad de largo plazo por dos, y el valor de 0 que se obtiene de este

anáIisis te6rico.

Naturalrnente, que este valor de 0 será factible s61o si

Ia econornfa se encuentra con e).(ceso de oferta en el rnercado del Pro-

ductor eñ Ia rnedida que este ,erxc€so de oferta desaparezca La funcidn

de dernanda de trabajo deberá i.r adoptando su forrna norrnal '

Lo que hay que preg\rntars e entonc es , e § en qu6 situación

se encuentra la econornla chilena en 1a actualidad'

Las cifras disponibles no dejan lugar a dudas que entre '

Lg15 y 19?8 aI rTlenos, existía una fuerte restricción en la econornfa

por el lado de las ventas. Dadas las estirnaciones de crecirniento de

Ia econornfa en el año 1979 es posible esperar que esta ¡:estricción

esté desapareciendo, pero arln queda caPacidad ociosa en sectores

claves ¿srirro la industria y I.a construcci$n. Por 1o tantor es difícil

aceptar que la elasticidad de derrrand.a por trabajo tenga eI valor de

-o ,7

El economista J. Behrrnan en un estudio que cubre un

período de alredeáor rle 25 años hasta 1970, dedujo que este valor era

de aproximada.rnente -0.46, y aunque existieron fluctuaciones de la

tasa de crecirniento no se puede caracterizar a1 período como un pe-

rlodo recesivo. Es decir, el valor de 0'46 serla un valor obtenido '

para una econornla cerc¿na al pleno ernpleo sin restricciones por el
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I
lado de las ventas-.

Si h.y restricciones en las ventas naturaknente este valor

debe ser rnenor.

Se podría argurrlentar que esta discusidn no tiene rnucha

irnportancia y a que d.e acuerdo aL cálculo de ODEPLAN aunque Ia elas -

ticidad costo de contrataci$n de la dernanda de trabajo fuera de -0.1I,

es decir, sLrrnarrrente inelástica, a{tn asf siernpre serfa rnás.eficiente

clestinar los recursos a rebajar las cotizaciones previsionales que a

incentivar Ia construcción.

La explicaci6n de este resultado radica en que aderrrás se

sol:restirna la rebaja porcentual en el costo cle contratación que sig-

nific aría una rebaja de I00 rnillones de dólares en eI costo de la

previsi6n y en que se subestirna el ernpleo que puede generar el

sector cle Ia construcci6n. Estas apreciaciones se analizan a continua-

<: i6n .

J. Behrrnan: "Elasticiclades de sustitución sectoriales entre capital
y trabajo en una econornla en vfas de desarrollo: Análisis de una
serie'de tiernpo para el período de postguerra eI1 Chile". Cuadernos
cle Econonrfa, abril L97 Z, Universiclacl Cat6lica de Ckiile.
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4, COSTO DE PREVISION Y COSTO DE CONTRATACION DE TRABAJO;

El costo de

rn ás el po rc entaj e

ma previs ional .

I

contratación clel factoL trabajo es Ia

de ese saJario qlle el ernplea.c-lor clebe

sLrrna clel s alario'

aportar al siste-

nclerfa Ia. reba-En esta sec.ción se pretencle estirnar a cuánto ascenclería Ia. r(

.ja «lel cr:sto cle c:ontrataci6n ante rlna b;l.ia por(:entrta.I rlacla de1 costo pre-

vi sional . Si bien es cierto (lLre e11 1a. actrraliclacl 1a t.asa rle coti zacíón es

r-le al recicclor ¿e 3 0 po r ciento, el e iercicio s() r'rlill i zal'á (roIl 1¿r tas a del

40 p()r: ciento que prevalecfa en clicicrrnl:re clc I 977 y'a que csl a es Ia si-

tt.r¿rci.dn que rrtili'a ODI"IP.LAIJ et1 stt <:'ált;ttlo.

(lalcula que I00 nrillones cle rlól ¿rres gast:r<los po r cl -tis-

t¿.rrl' c11 l)rcvisión per-rnitii-án r:cclrrci r' 1a. t¿rsa <lc <:r¡ti.z;¡r'icí¡r prc\ isiolral

i)¡Lr¿r el s*cto1. privaclo c11 r,rn I0.¿ [)ol' ,'i.r:nto. L.sto irrrp)i.t';l tlll¿I rec]ut.:-

r.iiirr rlc 4. I ¡runtos po rccntr.ra.l.es en eI costo previ siorlal . Sirr t:rrlbarEo,

,o ¿rJt:cta a aquella parte clel costo clc contrata,rión (ltre r,stá cCIn.stit'uidcr

po r :,1 
s al ario qLle recit¡e el tl'al:;rj aclo r '

Fl¡r corlsecuencia, si e1 salal"io que rtlcibe e1 tr:al:¿riaclor e§ <le

I00, y Ia tasa cle cotización previsional cs cle ttO por ciento, el costo cle

col-rtrataci6n asciencle a 140. Si 1¿l tasa cle c:otiz:,ac:ión se reduce ell un

10.¿ IJor ciento, ella alcanza.rá. a l5.() pür cierrtc¡ y el Il§to de contr¿r-

t..rción selrárPor encle rde 135 . 9'

Si se cor11paran antl:¿,rs sitrr¿rc:io11(:s, resttlLa qLle l¿r rebarja en Ia

(: ¿rrg¿L prevrsi.onal s e lia tr:acltrc iclo t: 11 Lrn¿r rr:llaj a clc só1o Z .9 po r cientr>

<lerl t:ost.o cle cotrtratación 1ot¿rl .
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Sin e,rnbargo, en el estudio en referencia considera en for-
I

rrra err$nea que la rebaja de 4 .L por ciento en Ia tas a de coti zaciín es

Ia rebaja en el costo de contratacidn total.

Con ell"o sobrestirna la c antidad de ernpleo que s e puede

generar con I00 rnillones de d6lares pues hace descender el costo de

contratación rnás aLLá de 1o que efectivarnente baj a.

\
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5, IMPACTO DEL GASTO FISCAL EN CONSTRUCCION SOBRE EL

EMPLEO

El irnpacto que tenga el gasto fiscal en construcción sobre eI

nivel de ernpleo dependerá cofrro es natural de qué subsector de Ia con§-

trucción se c'liia para realizar eI lnayor gasto y de Ia forrna corno se

decida financiarlo.

En efecto, si se decide efectuar el gasto en los distintos sub-

sectores teniendo en cuenta Ia proporción que dentro del gasto total

ellos representan en un rrrornento .dado, el impacto sobre el empleo será

rnenor que si se decide efectuar el mayor gasto en aquel o aquellos sub-

sectores que son clararnente rnás intensivos en el uso de rnano de obra'

En el caso particular de la construcción este hecho es especialrnente

relevante ya que,según estirnaciones existentes, dependiendo deI tipo de

obra las diferencias en el rnonto de inversión para crear un ernpleo

amral son notables.

Es así corrro, se necesita de 4 vdces más inversión para crear

.rn ernpl"o anu aL en la construcción de rrn mtrro clo embalse que para

crearlo en la ccnstnrccián de un carnino de hormigón; de 6.5 veces qr¡e si el

empLeo se crea err la construcción de viviendas y; de lZ'7 veces si q':e se

creJ en la construcción de canales de rega'líol '

A1 hacer entonces ODEPLAN su cálculo de cuánto ernpleo crea-

ríi," el mayor g."to "r, construcción, en base a la matriz de insumo pro-

dur:to, lo que está haciendo es tornar un prornedio ponderado en base al

I .^- 1 ¡. 1 - -- J . Rarnos y otros "Ernp1eo y Productividad en Obras Públicas rr. ICIS-
tr"LACSO. Febrero de L97 Z.
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f:eso relativo que al rnornento de confeccionarse la rnatríz insurno -pro -

ducto, tenfa cada uno de los sübsectores.

Lo anterior es discutible. Si 1o que Ia autoridad econ6rni-

ca está persiguiendo en el corto plazo rnediante eI gasto en construccidn

es atacar el problerna del ernpleo, 1o lógico es pensar que eI gasto se-

rá encauzadc hacia aquellas obras eu€, siendo sociaknente rentables,

absorben adernás una gran cantidad de rnano de obra.

-- Más a,ln, si se considera que el costo social de Ia rrrano

de obra desocupada es cercano a 0, aquellos proyectos en que una alta

proporción de su costo privado esté dado por este ítern, tenderán a

rrlostrar urla alta rentabilidad social.

En cons ecuencia, ODtrPLAN sube stirna eI ernpleo que pue -

cle generar la construcción en su prograrrle de corto p1azo, subestirna-

ción que será rrlayor rnientras rrlayor sea la diferencia entre la inten-

si<lad de uso de nrano de obra de las obras que se ejecuten en dicho

prograrrla y el prorn'edio del sector.

Una segunda causa de subestirnaci6n de1 ernpleo generaclo

por Ia construcción está clacla por el supuesto del rnodo corrro se finan-

ciarla un prograrrra de ernpleo a través de este sector.

res. de

rTrayor

ODEPLAN supone que el total de los I 00 rnillones de d6I a-

rrrayo r gas to que dernand aría es te prog rarrla provend rpia de una

tributación.

Parece ser que este supuesto obedece al deseo de que el finan-

ciar¡riento del gasto fiscal no sea deficitario. Sin ernbargo, si se ob-
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servan las cifras de gastos e ingresos fiscales en rnoneda nacional

para los años L97 8 y lg7 gr s€ puede apreciar que ellas rnuestran un

supe rávit de alrededor de 180 rnillones de dólares para el prirnero de

Ios años nornbrados y que para eI s'egundo, se puede Proyectar ' en

base a inforrnaci$n parcial entregada por eI Taller de Coyuntura de 1a

universidad "de chile, QUe este será alreotedor de 60 rnillones

' E" dec ir , el go bie rno rro está jugando un papel expans ivo en

1a econornfa sino gu€, por el c()ntrario, está asurniend.o un papel res-

trictivor,política que no es del todo cornprensible en una econornla en

que reconocidarnente la inflación existente no se origina en excesos de

clernanda s ino que es en parte importada y en parte producto de expec -

tativas inflacionarias de aque[os que fijan precios rnás aLLá cle 1o ne-

cesario para equilibrar los lrlercados, con 1o que eI ajuste cle ellos se

produce vía cantidacles transaclas , tal corrro se explicó err la secci6n 3 '

En estas circunstancias, se pociría financiar el lf-Iayor gasto,

en col-rstrucción, o parte de éL, sin rlecesidad de recurrir a nlayores

t ributo s .

Con ello, el irnpacto so'bre el ernpleo del rnayor gasto en cons-

trucci6n serfa obviarnente Irlayor qúe el estirnado por ODEI)LAN'

I'RrúI Carrasco "Situación
Coyuntura, DePartarnento
L97g.

Fiscal y del Sector Púb1ico", Taller de

d.e E-conon:ía, U. de Chile , Zo Sernestre
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6. UNA REEVATUACION DE LAS ALTERNATIV,A,S DE PROMOCION DEL

EMPLEO

A }a Luz del análisis precedente se puede rehacer el ejerci-

cio de corrrparar la eficacia, corno generadoras de ernpleo en eI corto

plazo, de las polfticas de rebaja en eI costo previsional versus incenti-

var el sector de Ia construccidn.

Po r el lado de la estimación del núrnero de ernpleos que ge -

nerarfa la polltica de rebaja del costo de contratacidn se puede recha-

zar el supuesto de ODEPLA§i de que Ia elasticidad de dernanda de tra-
bajo es de -0.7 y reernplazarLa por el supuesto de que este valor es

de s61o-0.35. El}o, sobre la base de considerar que eI estudio de

Behrrnan, antes citado, obtuvo un valo r de -0 .47 y que él s e obtuvo en

un período en eI cual no existfa crisis de dernanda que provocara una

restriccidn a las ventas. Corrlo aún en LgTg esta restricci6n existe,

aunque no es tan grave corrlo Ia que existió entre Lg75 y 19?Br es nece-

sario reducir el coeficiente -0.46. Naturalrnente, eI valor de -0.35 es

un supuesto pero ciertarnente se ajusta rnás a realidad que eI -0,7 utili-
zaclo por ODEPLAN, dado eI desequilibrio rrlacroeconórnico de Ia eco-

nornla.

Tarnbién es necesario corregir el porcentaje de rebaja en el

costo de contratación que significar{a un rrrayor gastor por parte del

gobierflor en previsi6n corno se explicó en la sección 4. En consecuen-

cia este valor serfa de Z.9To.y no de 4.LTo corrro sostiene ODEPLAN.

' Con estos carnbicls se puede recalcular el n,Írnero de ernpleos

que generarla la política de rebaja de Ia carga previsional .
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Dada la elasticidad de demanda de corto pLazo de -0 ' 3 5,

una reducci6n de Z.9To en el costo de contr¿ta'ci6n debería aurnentar

eI ernpleo en un L.0zlo. si se aplica este porcentaje sobre Ia canti-

dad de ocupados por eI sector privado (l '47 Z'100) se obtiene que Ia

política en cuesti$n gene ratla un total de I5 ' 0I5 ernpleos ' 
es decir '

zT.z34plazasrnenosquelaestinr¡¡,daporODEPLAN

Respecto de la estinración clel n,j'rn'aro de ernpleos qtle gene-

rarla er rrlayor gasto en construccié' se puede su,oner en forrna razo-

nable que si eI objetivo es reducir el desempleo este ruleyor gasto s e

reali zaria en sub-sectores que al lnenos absorben un 50 por ciento

rnás rnano de obra que e} pronreclio. si esto se curnple, 100 rnillones

de d6rares gastados en eI sector induciría la creación de 46-035 nllevas

plazas de trabajo. r

Si. a lo anterior se agrega e]. supuesto de qlle s61o }a rnitad

clel rnayor gasto se financia con tributació* y la r:tra ,,-^ itacl con el su-

perávit del presuPuesto en moneda nacional, la pérdida de ernpleos en

los clerrás sectores ile la econo,,.fa a raíz r)e la rneyor tributación s€-

ría de lZ.L75. Con ello la creaci(n neta cle ernpleos de esta aLternati-

va serla de 33.680 plazas. Irs clecir, incrern,:ntanrlo el gasto en cons-

trr:ccián s e lograría c rear en el ssrto plazo rnás crel dol:le de los er1L-

pleos qu.e se c rearfa rneciia*te 1a rebaj a del costo 1:revisioiral '

Corno se Puede apreciar esta

ta a la estirna-cl;r por ODIIPI'AN la cual

tle contratacióir c rearía 36 ' 009 errrpl'eos

cifra es atrsol¡-ttartri:nte rlistin-

inclica que Ia rebaja del costo

rrás que Ia collstruccién'

I\ al"T r al.rn ente

cuales se ha hecho esta

s e podrfa c ritic ar

reev aluac ión. Sin

1os supltestos sobre los

embargo, esta crítica es



27,

1

lirnitada y s61o puede referirse al supuesto del valor de elastici.dad de

dernanda de. trabajo y aI porcentaj e de financiarniento vía tributaci,ón

ya que el porcentaj e de rebaj a en el costo de contrataci6n de Ia rrrano

de obra que según ODEPLAN era de 4.L por ciento, está calculado

err6nearnente y tarnnoc3 es l6gico §uponer que el gobierno no gastarfa,

en eI rrlarco de un prograrrra d.e ernpleo, eD aquellos sectores que pre-

ci sarnente gene ran rnás ernPleo

Estarnos convencidos que nuestros supuestos son más rea-

listas, sin embargo, aunque se aceptara que la etrasticidad de deman-

da de trabajo es de -0.? y que todo eI rrlayor gasto se financiara con

tributación, aún en este caso, eI gasto en construcci6n generarla

3.048 puestos de trabajo rnás que Ia política alternativa.

Como se puede apreciar a 1o largo del trabajo esta con-

clus i6n es váIida par a el co rto plazo para una economfa con restric -

ciones de demanda. En eI. largo. plazor €D la rnedida en gue se sal-

va esta restricci6n de dem¡rnda, las políticas tendientes a eliminar

las distorsiones en el rnercado ocl trabajo serán más adecuadas pa-

r ---- -'r a inc rementar el emP1eo .
Í
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