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Con menos trabas el comercio pudiera crear más empleos de calidad.
Síntesis
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó los resultados de la
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo para el mes de marzo del 2018.
Las cifras muestran que la tasa de desempleo se ubica en 4.4% y no presenta variación
respecto a marzo 2017. Esto se traduce en alrededor de 362 mil personas que no
encuentran un empleo en la actualidad. Otros indicadores, como el empleo adecuado
y subempleo, muestran una leve mejora, pero están lejos de implicar una verdadera
recuperación. Se evidencia una recuperación económica sin robustez impulsada con
deuda del Gobierno. La ausencia de esquemas laborales alineados a la realidad
productiva del país sigue pasando factura al trabajador.

Análisis
Empleos adecuados impulsados principalmente por la actividad comercial. A marzo
2018, el comercio es la segunda actividad que más plazas de empleo genera (18%) y es
el sector que más contribuye a la generación de empleo adecuado a nivel nacional
(16.6%). Las plazas de empleo adecuado en el sector comercial se incrementaron un
12% en relación a marzo del año anterior, esto se traduce en la existencia de 556 mil
plazas de empleos adecuados en la actualidad. Por ello, las medidas gubernamentales
deben estar alineadas a la reactivación productiva que fomente el comercio sin
restricciones.
El empleo adecuado aumenta y el subempleo disminuye de forma anual. Mientras
el empleo adecuado aumentó de 38.5% a 41.1% en el periodo marzo 2017 vs 2018, el
subempleo disminuyó de su máximo histórico 21.4% a 18.3% en el mismo periodo.
Desde el diciembre 2017, se ha detenido la tendencia desfavorable del mercado laboral.
Esto coincide con la eliminación de las salvaguardias que ocasionaron la destrucción de
270,000 plazas de empleo. Los aranceles y las restricciones al comercio no permiten la
reinserción de los trabajadores al mercado laboral.
El mercado laboral estancado desde la última década. Pese a que la tasa de empleo
adecuado aumentó en 2.6% de forma interanual, de forma trimestral disminuyó 1.2%.
Ello significa alrededor de 60,921 mil empleos de calidad que se perdieron en tres
meses. Aun con todas las reformas laborales de la última década, la estadística de que
6 de cada 10 personas no cuentan con un empleo de calidad se sigue manteniendo. Por
su parte, la tasa de subempleo ha disminuido de su máximo histórico. Hace un año, la
tasa de subempleo era 21.4% y cerró este trimestre con 18.3%. Se necesita eliminar
trabas al comercio para que las empresas puedan contratar trabajadores y se dinamice
el mercado laboral.
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Cifras de empleo presentan leves mejoras pero está lejos de una verdadera
recuperación. La tasa de desempleo no mostró ninguna variación durante el periodo
marzo 2017-2018, manteniéndose en 4.4%. En las principales ciudades el empleo
adecuado y el desempleo tampoco muestran ninguna variación significativa. El
estancamiento de estos indicadores deja en evidencia la poca robustez de la
recuperación económica impulsada con deuda del Gobierno y los esfuerzos para
dinamizar el mercado laboral son pocos. La generación de empleo está sujeta a la
facilidad y adaptabilidad de los esquemas laborales a la realidad productiva del país.
Retraso en medidas gubernamentales debilita la generación de empleo. Desde hace
10 meses, se han planteado la creación de nuevas modalidades contractuales en varios
sectores y el subsidio salarial a los jóvenes trabajadores. En ese periodo estas medidas
para dinamizar el mercado laboral no se aplicaron. Aun cuando estas medidas no se
hayan aplicado, las expectativas de las mismas fomentaría la contratación laboral. Sin
embargo, estas han tenido un impacto muy limitado. La tasa de desempleo juvenil
urbana se ubicó en 14.1% a marzo 2018, el triple de la tasa de desempleo nacional. Este
grupo etario representa el 39% de los desempleados, esto es 140,774 jóvenes que se
encuentran desempleados en la actualidad.
Desempleo por horas presenta mejoras en el primer trimestre de 2018. La tasa de
desempleo general no presentó variación interanual en estos primeros meses. No
obstante, el desempleo medido por personas que a lo mucho trabajaron hasta 12 horas
a la semana presentó mejoras significativas de forma interanual. Esta tasa de
desempleo pasó de 10.5% a 6.7% en un año, y de forma trimestral se redujo en 0.5%
desde 7.3%. Estas cifras se complementan con el aumento de tasa de empleo adecuado
y la disminución del subempleo. La tendencia del mercado laboral va hacia la
recuperación impulsada por el sector privado. Para mantener esta tendencia positiva
se debe asegurar una estabilidad en materia de política económica.
Gráfico 1: Niveles de Desempleo por horas
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbana,
ENEMDU.
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Sector de la construcción aumenta las plazas de trabajo. Durante el primer trimestre
del 2018, la construcción aumentó 12,975 plazas adicionales de trabajo. Esto representó
un crecimiento del 2.5% de forma trimestral y un 2% de forma interanual. Esta mejora
coincide con las expectativas generadas por la derogación de la Ley de Plusvalía,
anunciada en octubre de 2017 y la derogada oficialmente en marzo 2018.
Adicionalmente las plazas de empleo de calidad en la construcción aumentaron un
8.8% anual. Esto quiere decir que en la actualidad la construcción está mejorando su
mercado de trabajo conjuntamente con la calidad de los empleos ofrecidos.
Complementando estas cifras, la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial a febrero
2018 presenta una mejora en las ventas y una confianza empresarial positiva en este
sector.
Permanencia en el desempleo disminuye de forma trimestral. En marzo 2018 una
persona desempleada permanece 24 semanas (5.6 meses) sin trabajo en promedio. En
diciembre 2017 este periodo de permanencia en el desempleo era 25 semanas (5.9
meses). Esto quiere decir que las personas obtienen tienen en promedio una semana
menos buscando trabajo que el año anterior. Sin embargo, de forma interanual esta
cifra mantiene una tendencia positiva que es motivo de preocupación. Para aumentar
la generación de plazas se debe dar urgencia a la implementación de medidas que
permitan la flexseguridad del mercado laboral.
Gráfico 2: Permanencia en el Desempleo (meses) marzo 2015-2018
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo
Urbana, ENEMDU.

